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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES:  

 

 
FASE DE PROYECTO:  

 

Proyecto de ejecución 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  

 

Rehabilitación de fuente-aljibe en Paseo de Tolosa s/n.  

Fuente de la Corna. 

 

EMPLAZAMIENTO:  

 

Olivenza (Badajoz) – Paseo de Tolosa s/n. 

 

 

USOS:  

 

Turístico 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  

 

72.859,30 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA (PEC = PEM + GG (13%) + BI (6%))  

 

86.702,57 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA (PEC = PEM + GG (13%) + BI (6%) + IVA (21%))  

 

104.910,11 € 

 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

Rehabilitación   

 
              Olivenza, julio de 2021 

 

 

 

 

 

 
                       EL ARQUITECTO              

               Alberto Méndez García 
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1.1   AGENTES  
 

 

 

1.1.1.  PROMOTOR.  

 
El presente trabajo es encargado al que suscribe por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA, 

Plaza de la Constitución, 1. Olivenza (Badajoz). 

 

1.1.2. ARQUITECTO.  

  

El autor del proyecto es D. ALBERTO MÉNDEZ GARCÍA, colegiado nº 705039 del C.O.A.D.E., con 

D.N.I. 08869023Q, y con domicilio a efectos de comunicaciones en Olivenza (06100), Calle Espíritu 

Santo 5-A.  

 

1.1.3. DIRECTOR DE OBRA.  

  

Por designar  

  

1.1.4. DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

  

Por designar  

  

1.1.5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

  

Autor del estudio: ALBERTO MÉNDEZ GARCÍA  

Coordinador durante la ejecución de la obra: Por designar  

  

1.1.6. CONTRATISTA.  

  

Sin adjudicar.  
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1.2   INFORMACIÓN PREVIA 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

 
Este proyecto de ejecución se encarga por el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza y define las 

obras necesarias para la rehabilitación de la antigua fuente de la Corna, que designamos en el 

proyecto como “Fuente-Aljibe en Paseo de Tolosa” datación estimada S. XVI. El proyecto tiene 

en cuenta las catas arqueológicas realizadas junto al recinto del aljibe en 2017. 

 

- Accesos y viarios:  

 

La fuente-aljibe se localiza en el subsuelo del acerado del Paseo de Tolosa, 

concretamente frente a la salida de vehículos del inmueble sito en el número 10, a unos 

20m, en dirección suroeste, de la salida de agua de la fuente de la Corna por los caños 

y lavaderos de la década de los 70. 

 

Se tiene acceso a ella a través de un pozo de registro situado en el acerado que se abre 

sobre la bóveda de ladrillo que la cubre.  

 

(VID. PLANOS)  Formato 01. SITUACIÓN Y ZONA DE INTERVENCIÓN. 

                           Formato 02. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS FORMAL-HISTÓRICO. 

 

- Datos geométricos:  

La caja original de la fuente, situada a unos 2,80m bajo el nivel del acerado, es 

rectangular, de mármol.  

 

(VID datos en PLANOS Formato 03. ESTADO ACTUAL Y LIMITACIONES EXISTENTES) 
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1.2.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

 

 

 

 

  OLIVENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Densidad   (2012)      28 Hab/Km2 

 
 

Declarada Conjunto Histórico-

Artístico en 1964. 

 

 

Fuente:  

Instituto Nacional de Estadística 
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En Olivenza convive el pasado portugués con su presente español. Fundada por la Orden del 

Temple como castellana a mediados del S.XIII, pasó a manos de la corona de Portugal con el 

Tratado de Alcañices (1297). Los reyes portugueses se volcaron en la construcción de su nueva 

Villa, cuya obra culmen es el alcázar con la soberbia e imponente Torre del Rey, de 36 metros de 

altura, construida alojando un templo anterior preexistente en su interior, y la Iglesia de Santa 

María Magdalena, donde el estilo manuelino convierte este templo en todo un homenaje al mar.  

 

La primera imagen de Olivenza aparece ya reflejada en el “Livro das fortalezas” de Duarte de 

Armas, manuscrito del siglo XVI escrito en 1509-1510. (Imagen aplicado color digital) 

 

El patrimonio monumental de Olivenza es muy extenso, y ha estado muy afectado hasta hace 

unas décadas en que se comenzó a revalorizar y potenciar. En el año 1968 se puso en marcha el 

Plan de Regeneración Urbana, anterior al resto de municipios, que cuatro años más tarde dio sus 

frutos al ser declarada Olivenza como ‘Conjunto Histórico Artístico’.  

De ahí, el buen estado de conservación que la distingue, como por ejemplo su foso medieval, 

que es uno de los pocos que se conservan en Extremadura, aún con agua. A diferencia del resto 

de municipios, la localidad llegó a tener cuatro murallas: Dionisina (Olivenza Medieval), 

Fernandina (Olivenza Gótica), Manuelina (Olivenza Renacentista) y Abaluartada (Olivenza 

Moderna). Hoy sólo se conservan la medieval y la abaluartada, sobre a que se sitúa el presente 

proyecto.  

Es en 1801 cuando, con la llamada “Guerra de las Naranjas”, pasa a pertenecer a la corona de 

España en los términos del Tratado de Badajoz, siendo objeto desde entonces de puntuales 

reivindicaciones irredentistas por parte de Portugal. A pesar de las reclamaciones en la llamada 

“Cuestión de Olivenza”, en Olivenza se respira un ambiente de fusión de culturas y respeto a ese 

legado por sus calles y en sus gentes. Hoy, tras una vida de 800 años portuguesa y 200 española, 

Olivenza es un puente de unión entre culturas y cada vez son más los turistas que deciden visitarla, 

por su singularidad y patrimonio, legado del capricho de los reyes de ambos países. 
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La antigua fuente de la Corna se emplaza dentro del Conjunto histórico artístico de Olivenza.  

 

Los manantiales de Olivenza y su aprovechamiento suponen la génesis de la ciudad y la elección 

de su asentamiento. 

 

No hay registro sobre su construcción (la más antigua data del S.XVI, pero ya era antigua 

entonces). Su importancia se debe tanto a su abundante caudal como a la propia fisonomía de 

la fuente, tan vital para la villa que bien valió el coste de construir todo un baluarte a su alrededor 

para protegerla y preservarla. 

 

 

 

 

Más adelante se expresa de un modo más detallado su evolución, historia y estado actual. 
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1.2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas el Plan General Municipal de Olivenza, 

(PGMO), así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso 

característico y ubicación. 

 

Según el Plan General Municipal de Olivenza, aprobado definitivamente por la Comisión de 

Urbanismo de la Junta de Extremadura el 20 de julio de 2005 y publicado en el D.O.E. el 10 de 

septiembre de 2005, así como transitoriamente y hasta que sea definitiva la aprobación del Plan 

Especial de Protección del Casco Histórico, será de aplicación la siguiente normativa: 

 

 

- Plan General de Ordenación Urbana (enero 1991) en la parte que afecta a esta zona. 

 

- Documento del Plan Especial de Protección del Casco histórico, aprobado inicialmente 

el 30 de abril de 2003. 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA 

 

1.3.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA GENERAL 

El origen de Olivenza está ligado a la definitiva reconquista de Badajoz por el rey de León, Alfonso IX, año 

1230. Para recompensar la participación que los Templarios a su servicio, Alfonso IX les concedió los enclaves 

de Burguillos y Alconchel. La Orden creó entonces la encomienda de Oliventia, erigiendo un templo a Santa 

María y levantando un castillo.  

 

Posteriormente Alfonso X el Sabio desalojó a los Templarios de aquella valiosa posición en la frontera y 

entregó el lugar al Concejo y Obispado de Badajoz.  

 

Más tarde, Olivenza sería cedida por Fernando IV de Castilla al rey D. Dinis de Portugal (mediante el Tratado 

de Alcañices, 1297).  

 

D. Dinis elevó la antigua aldea 

castellana a la categoría de villa, 

reconstruyó la fortificación templaria e 

impulsó la colonización del término 

con portugueses. Sus sucesores 

reforzaron con diversas medidas la 

posición estratégica de Olivenza, 

concediendo privilegios al vecindario y 

realizando importantes obras 

defensivas, como la Torre del Rey (o del 

Homenaje), puente fortificado sobre el 

Guadiana, la iglesia de la Magdalena, 

la Santa Casa de Misericordia o el 

portal de las Casas Consistoriales, 

llegando así una gran época de 

esplendor en el SXVI. 

 

Olivenza se verá envuelta de forma muy directa en la Guerra de Restauración (1640) y en la Guerra de 

Sucesión española debido a su vulnerable posición, rindiéndose sin resistencia a las tropas españolas que la 

cercan en 1801 (Guerra de las Naranjas). Por el Tratado de Badajoz de 6 de junio, Manuel Godoy la 

incorpora formalmente a la soberanía española. 

 

Con la llegada del siglo XVII y la Guerra de Restauración entre ambos países, las murallas y 

defensas oliventinas se vuelven insuficientes ante los feroces ataques que sufría esta zona fronteriza en la 

lucha por parte de Portugal por su separación del reino de España, con el que había quedado unido un 

siglo antes tras la coronación de Felipe II de España como rey portugués. Con la denominada Conspiración 

de 1.640, es instaurada en el país vecino y en diciembre de ese año la Dinastía de Braganza de manos de 

diversos hidalgos portugueses, nombrando como rey a Juan IV frente a Felipe IV de España. Comienza así 

una guerra de 28 años dentro del territorio peninsular, que conlleva entre sus consecuencias al diseño y 

construcción en 1.641 de la nueva muralla oliventina, de tipo abaluartada, con nueve baluartes 

sobresaliendo del ovalado trazado dentro del cual quedaría incluida la localidad, protegida así por fuertes 

muros de nueve y hasta diez metros de altura. 
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A continuación, se expone un gráfico con los diferentes cambios de soberanía que ha sufrido 

Olivenza a lo largo de su historia. 
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1.3.2  ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA URBANA. EVOLUCIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En el S.XX se produce un crecimiento urbano muy notable fuera de la ciudad abaluartada. Se 

produjo el derribo de algunos lienzos de muralla, abandono y desmontaje de elementos defensivos 

de la fortificación abaluartada e invasión y venta de la mayoría de espacios defensivos, que poco 

a poco están siendo recuperados. 

 

FORTIFICACIÓN TEMPLARIA.    
ORDEN DEL TEMPLE. Reyno de León               

S. XIII  

MURALLA FERNANDINA 
FERNANDO I de PORTUGAL.   1370 

S. XIV 

MURALLA MANUELINA 
MANUEL I de PORTUGAL. 1501 

S. XV-XVII 

S. XVII -XIX 

FORTIFICACIÓN 
ABALUARTADA (S.XVII-XVIII) 
 

Ante el crecimiento extramuros por parte de 

familias nobles venidas de Portugal, Fernando I 

erige una segunda muralla, siguiendo un patrón 

radio-concéntrico. 

 

 

 

La primitiva fortaleza templaria y el primer alcázar 

configura un núcleo urbano de corte romano, con 

cuatro puertas y dos vías perpendiculares que se 

cruzan en la plaza y divide el recinto en:  

 

 Viviendas - Cuarteles – Castillo – Templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel I vivió la época de esplendor y dominio 

portugués de los mares. Mandó construir la Santa 

Casa de Misericordia, y la Iglesia de Santa María 

Magdalena como sede episcopal. 

 

Tercera muralla, que protege los nuevos arrabales, 

también radio-concéntrica. 

 

Se derriba la muralla manuelina, dejando su marca 

el urbanismo de la ciudad. Con esta demolición se 

reaprovechó piedra para levantar la cuarta y última 

muralla, modelo Vauban, en forma de polígono 

estrellado, con nueve baluartes y revellines. 
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1.3.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CONJUNTO DEFENSIVO ABALUARTADO 

 
La muralla abaluartada es el cuarto cinturón de murallas de Olivenza; del segundo y tercero no 

se conserva casi nada. Construida en el siglo XVII, sufrió tres grandes asedios durante la Guerra de 

Restauración. Dicho conflicto surgió entre Portugal y España porque el país luso no aceptaba 

seguir bajo el dominio de los reyes de España, lo que ocurría desde 1580. El levantamiento contra 

el rey Felipe IV y el posterior nombramiento de rey propio desencadenó un conflicto que se 

prolongó desde 1640 hasta 1668. 

 

La fortificación fue diseñada y dirigidos los trabajos principalmente por Juan Pascasio 

Cosmander, que trabajaba para la corona portuguesa. Gilot, ingeniero francés alumno de 

Descartes y con la recomendación de éste, trabajó también en la fortificación de Olivenza. 

Ambos ingenieros murieron en esta plaza por causas diferentes, pero relacionadas con los asedios. 

Es innegable el tremendo esfuerzo para erigir tal fortificación, sin mencionar su elevadísimo coste 

de mantenimiento tanto material como de guarniciones que la defendieran.  

 

La nueva muralla de Olivenza no se verá terminada hasta finales del siglo XVII, adquiriendo 

influencias de tipo Vaubán y complementándose la obra con diversos revellines, fosos, y 

finalmente tres puertas que permitían el acceso al interior del recinto y de la población, erigidas 

ya en el siglo XVIII. Conocidas en algunos documentos como las Puertas Reales, los tres accesos 

recibían el nombre de San Francisco, Nueva y del Calvario. 

Trazado Baluarte de La Cuerna según PEPCH  

 

 

 

 

 

 

1668. Vista de Olivenza por el italiano Lorenzo Possi. Atlas Medici. Cortesía de Carlos Sánchez Rubio 
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1.3.4 ANÁLISIS FORMAL E HISTÓRICO DE LA FUENTE DE LA CORNA 
 

• ¿CÓMO ERA LA FUENTE? LA FUENTE ORIGINAL 
 

ORIGEN 
 

Se desconoce su datación original. El manantial de la Corna constituye, junto a otros manantiales 

la génenis de la ciudad de Olivenza. Se documenta ya con el nombre de "La Corna" desde el S.XVI 

en varios documentos de la Santa Casa de Misericordia. 

 

S. XVII – CONSTRUCCIÓN DE LA FORTALEZA DE OLIVENZA. 
 

Con la construcción de la fortificación abaluartada, se decidió incluir la fuente dentro de la 

fortaleza dada su importancia. Es la razón por la que construyeron una sólida bóveda de ladrillo, el 

recinto actual y la fachada. La bóveda y la fachada soportaban y contenían el peso de las tierras 

del baluarte. 

 

1671 - LA DESCRIPCIÓN EXHAUSTIVA Y MEDICIONES DEL JUEZ MANUEL CARVALHO VIEGAS. 
 

La descripción más exhaustiva y con mediciones muy concretas de toda la fuente, lago, huertas, 

etc. la realiza el juez Viegas el 1 de enero de 1671 en el inventario de los bienes del concejo que 

realiza después de que Castilla restituyese Olivenza a la corona portuguesa tras la firma del Tratado 

de Lisboa en 1668: 

FONTE DA CÓRNA 
 

E logo o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo commigo escrivão e com o procurador da 

camara, e testemunhas abaxo assignadas fomos á fonte da Corna que fica no fim da rua 

de Badajoz d’esta villa encostada á muralha e a mandou o dito Juiz de Fóra a medir e tem 

esta fonte um taboleiro logo na entrada a que se sobe por dois degraus em que em algunas 

partes estão desmanchados e tem este taboleiro oito varas bem medidas de comprido e 

quatro de largo tambem bem medidas e d’elle se desce á fonte por dezesete degraus de 

oito varas cada um de comprimento e no fim dos primeiros doze degraus fica segundo 

taboleiro que tem quatro varas de comprido e quatro e meia de largo e d’elle seguem para 

a fonte os ultimos cinco degraus no fim dos quaes está um vão até á fonte lajeado que tem 

do comprido oito varas e meia e quatro e meia de largo e n’este logar fica a fonte que é 

una caixa d’agua de altura de duas varas e esta fonte é a modo de um portal de arco e 

tem pela parte de baixo trez varas e meia que é por onde sáe a agua e pelos lados da parte 

de baixo até onde principia a forma do arco tem trez varas por cada uma banda e logo 

vara e meia mais por cada parte e depois onde fecha o arco fica vara e meia pela parte 

por onde antigamente saía a agua antes da fortificação cujo cano com ella se entupia e 

esta fonte fica coberta com um arco muito grande, digo muito alto e sáe até á terra plena 

da fortificação e d’este arco vão duas paredes fechas em um ponto fazendo um triangulo 

com o dito arco e cada uma d’ellas tem seis varas de comprido e em cima das mesmas se 

fórma uma abobada que fecha no dito arco e fica fazendo feição e a modo de uma freira 

e no alto d’este arco estão as armas reaes esculpidas em uma pedra marmore e em cima 

uma cruz com duas pyramides na largura de uma parede que sobe em cima do arco e faz 

frontaria á fonte a qual é de comprimento de oito varas que é o mesmo que o arco tem e 

as paredes que ficam da parte das ilhargas por onde se descé á fonte ficam de altura poco 

mais que do primeiro taboleiro é proporção que em cima d’elles de cada parte ficam cinco 

pias aonde se dá de beber ás cavalgaduras e estão estas pias já algunas desconcertadas 

e n’esta forma houve o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo esta fonte por medida e 

confrontada e 

sáe a agua d’ella por un cano por baixo da muralha para a parte de fóra onde sáe ao 

tanque que serve de lavarem e ao lago de que abaixo se faz menção e de tudo se mandou 

fazer este termo que todos assignam e eu João Rodrigues Filippe escrivão o escreví – Viegas 

– Lourenço Cabeça – Estevão Lourenço Restolho – Estevão Martins Sardinha -Manuel 

Rodrigues Sobrinho. 

 

* (1 vara = 1’1 metros) 
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FUENTE DE LA CORNA 

 
Y luego el dicho Juez de Fóra y juez de este inventario con un escribano y con el procurador 

de la cámara, y los testigos abajo firmantes fuimos a la Fuente de la Corna que queda al 

final de la calle de Badajoz de esta villa apoyada en la muralla y el dicho Juez de Fóra la 

mandó medir y tiene esta fuente un rellano en la entrada a la que se sube por dos escalones 

que en algunas partes están deshechos y tiene este rellano ocho varas bien medidas de 

longitud y cuatro de anchura también bien medidas y de él se desciende a la fuente por 

diecisiete escalones de ocho varas cada una de longitud y al final de los primeros doce 

peldaños hay un segundo rellano que tiene cuatro varas de longitud y cuatro y media de 

anchura y de él siguen hacia la fuente los últimos cinco peldaños al final de los cuales hay 

un vano embaldosado hasta la fuente que tiene de longitud ocho varas y media y cuatro y 

media de anchura y en este lugar está la fuente que es una caja de agua de altura de dos 

varas y esta fuente está configurada como un portal de arco y tiene tres varas y media por 

la parte de abajo que es por donde saca el agua y por los lados de la parte de abajo hasta 

donde comienza la forma del arco tiene tres varas por cada banda y luego vara y media 

más por cada parte y luego donde se cierra el arco queda vara y media por la parte por 

donde antiguamente salía el agua antes de la fortificación en la que se engasta el caño y 

esta fuente queda cubierta con un arco muy grande, digo muy alto y sale hasta la misma 

tierra de la fortificación y de este arco van dos paredes que se cierran en un punto formando 

un triángulo con el dicho arco y cada una de ellas tiene seis varas de longitud y sobre las 

mismas se forma una bóveda que cierra en dicho arco y se hace a la manera de una 

¿Freira? y en la parte superior de este arco están las armas reales esculpidas en mármol y 

encima una cruz con dos pirámides con la anchura de una pared que hay encima del arco 

y hace fachada a la fuente la cual tiene una longitud de ocho varas que es igual a la del 

arco y las paredes que quedan de la parte de los costados por donde se desciende a la 

fuente que quedan a la altura aproximada del primer rellano y encima de ellas de cada 

parte hay cinco pilas donde se da de beber a las cabalgaduras y están estas pilas ya 

algunas desconcertadas y de esta forma el dicho Juez de Fóra y juez de este inventario tuvo 

asta fuente por medida y confrontada y sale el agua de ella por un caño por debajo de la 

muralla para la parte de fuera donde sale al tanque que sirve de lavadero y al lago de que 

abajo se hace mención y de todo se mandó hacer esta disposición que todos firman y yo 

João Rodrigues Filippe escribano - Viegas - Lourenço Cabeza - Esteban Lourenço Restolho - 

Esteban Martins Sardinha -Manuel Rodrigues Sobrinho. 

 

 

El juez Viegas comenta que en 1671 algunos escalones de mármol ya están rotos, por lo que ya 

poseía cierta antigüedad en esa época. 

 

 

1676 - PLACA DE MÁRMOL. CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN 
 

Se coloca en la fachada junto al escudo Real de Portugal una placa de consagración de la fuente 

a la Inmaculada Concepción de María. 

 

S.XX - SE CIERRA LA FUENTE. CONSTRUYEN OTRA AL LADO 

 

Se derriba la fachada original de la fuente, desaparece la escalera y se efectúan daños al aljibe 

descritos en el siguiente apartado. 

 

Al derribar la fachada extraen el escudo Real de Portugal y la placa de consagración a la virgen 

y se colocan en una nueva fuente construida al lado para no obstaculizar la calzada. 

 

Con los años derriban la segunda fuente que se convierte en otro obstáculo y construyen unos 

lavaderos junto a los caños en la década de los 70. Trasladan de nuevo el escudo de Portugal y la 

placa a esta nueva ubicación. 
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• RECONSTRUCCIÓN EN PLANO DE LA FUENTE ORIGINAL 

 

• S.XX. DAÑOS AL ALJIBE Y DESAPARICIÓN DE LA ESCALERA 

 
Se altera el espacio del recinto interior (de aquí en adelante "recinto interior" o "aljibe") con la 

instalación de maquinarias de bombeo e instalaciones hidráulicas. Esto provoca la desaparición 

de una de las cuatro barandillas del tanque de mármol y daños a sus pilastras (rompieron la 

coronación de 2 de las 4 pilastras de mármol del tanque). 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 

Se procede a la descripción constructiva y formal y definición del estado actual del recinto interior 

de la Fuente de la Corna. 

La caja de la fuente se encuentra flanqueada en sus cuatro esquinas por pilastras de mármol. Entre 

las pilastras, en tres de sus lados, se localiza una barandilla que se inserta en la pieza de mármol con 

molduras semicirculares orientadas hacia el interior de la fuente que delimita la parte superior del 

tanque de mármol.  

Este tanque de mármol tiene dos rebosaderos, uno de ellos de sección circular en la cara oeste de 

la caja, inhabilitado al construir la muralla y la bóveda sobre la fuente, y otro en el lado opuesto 

que rompe el pretil del aljibe. De éste parte un túnel que, atravesando la muralla, lleva el agua 

hasta la actual fuente y lavaderos. 

 

       CATAS ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS 
 

Tras las catas arqueológicas realizadas se descubren parte del muro que ciega el gran arco de 

acceso original, así como una serie de peldaños de mortero de cemento y ladrillo y un rellano de 

un metro de anchura. 

(VID PLANOS Formato 02. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS FORMAL-HISTÓRICO). 

*  Imágenes y estudio arqueológico en anejo de la memoria. 

En las catas se abrió el portillo. Al exterior, parte de lo que parece ser un muro posterior (S.XX) que 

ciega el arco original de la fuente. 

Los escalones encontrados son de muy mala factura. No corresponden ni en material ni en forma 

ni en ubicación a los originales, de hecho, cada uno tiene una altura y forma diferentes y están 

construidos sobre el mármol original del aljibe, por lo tanto NO se trata de los escalones originales 

de la escalinata de mármol. 

No se halló resto alguno de la escalera original. La red urbana de saneamiento pasa por aquí. 

 

(VID. PLANOS)  Formato 03. ESTADO ACTUAL Y LIMITACIONES EXISTENTES. 

                           Formato 05. ACTUACIONES PREVIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• B. ESTADO ACTUAL 
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PARTICIONES CON LAS QUE CERRARON EL ALJIBE Y CEGARON EL ARCO DE ACCESO 
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Este proyecto de ejecución define todas las actuaciones necesarias para eliminar las patologías, 

añadidos y alteraciones no patrimoniales, restaurar, limpiar, consolidar y poner en valor el conjunto 

que compone la Fuente histórica de la Corna. Se trata de intervenciones en base a los resultados 

que derivan de la previa intervención arqueológica con catas/sondeos, así como la construcción 

de una nueva escalera y rellanos en mármol rosa portugués que permitirán a oliventinos y visitantes 

contemplar el interior del recinto del aljibe a través de una amplia cristalera bajo el arco de acceso 

incluso el posible acceso a su interior mediante una puerta de vidrio integrada en la cristalera. Una 

vez retirada la tapa de fundición y escalera de mano metálica de acceso actual alojadas en el 

hueco de la bóveda, servirá este hueco como entrada de la luz del sol al interior, que produce en 

el tanque de mármol un espectacular efecto (VID. PLANOS Formato Nº 04. PROYECTO). 

La escalera original es irrecuperable por las razones que se detallan a continuación, pero dado que 

el juez Viegas explica que el rellano inferior estaba enlosado con mármol, toda nueva baldosa de 

mármol que se encuentre será levantada y respuesta en el nuevo rellano.  

El área de actuación del presente proyecto está limitada por los condicionantes actuales a tener 

en cuenta: 
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A grandes rasgos, el proyecto contempla la rehabilitación y puesta en valor del recinto interior y la 

construcción de la escalera de acceso: 

 

ESCALERA DE MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS. 2 TRAMOS. 

Aunque no tenga las desorbitantes dimensiones de la original, la nueva escalera de mármol rosa 

portugués mantiene los tres rellanos y los dos tramos de escalones. Diseño y pasamanos cumpliendo 

con la normativa de accesibilidad correspondiente. 

 
RELLANO INFERIOR CON BANCOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 

 
Rellano inferior embaldosado, todo en mármol (si se hallan las baldosas de mármol originales se 

repondrán en el rellano. Este rellano está documentado que disponía de bancos donde "se 

esperaba la vez para llenar el cántaro". Por eso se incluyen dos bancos, uno a cada lado del rellano, 
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alicatados con escenas de imágenes reales históricas de los oliventinos alrededor de la fuente, así 

como de varios textos que describen la fuente original. Cada banco referente a un país (España y 

Portugal)  

(VID FORMATO nº9. AZULEJERÍA BANCOS) 

 
ACCESO ACTUAL EN BÓVEDA RECONVERTIDO EN ENTRADA DE LUZ 

 
Retirada la escalera de mano y la tapa de fundición en la acera, se aprovechará el hueco en la 

bóveda para dejar paso a la luz directa del sol. Vidrio pisable de seguridad en la acera. Esta entrada 

directa del sol produce en el aljibe un efecto espectacular. 

 

• FACHADA. RECONSTRUCCIÓN TAL COMO LA DESCRIBE VIEGAS 

 
Para el diseño de la fachada de la fuente se ha tomado como referencia la descripción de la 

fuente en 1671 por el juez Viegas: 

"(...) y esta fuente está configurada como un portal de arco, queda cubierta 

con un arco muy grande." 
 

- Se construye un arco escarzano de 5 m. de luz y 1'5m. de anchura. En este arco se alojará 

la cristalera de vidrio de seguridad antirreflejo y antivaho que permite ver todo el interior 

y evita el acceso público al interior del aljibe fuera de horas de visita. 

Para visitas y acceso al interior, este acristalamiento dispone integrada una puerta del 

mismo tipo de vidrio. 

 
"(...) y en la parte superior de este arco están las armas reales esculpidas en 

piedra de mármol." 

 
- Se traslada la placa de mármol con las armas reales de Portugal desde su ubicación 

actual (en un panderete del lavadero de los años 70) hasta su ubicación original, donde 

había estado hasta el siglo XX. Se traslada además bajo el escudo la placa de 

conmemoración a la Virgen que fue colocada más tarde en esta fachada (en 1676). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"(...) Dos pirámides con la anchura de una pared que hay encima del arco y 

hace fachada a la fuente." 
 

- Cuatro pináculos remarcan los límites de la fuente. Dos en fachada y dos en la entrada. 
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1.6 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN (L.O.E.) Y EL CÓDIGO 

TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.). 

El presente proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de 

la Edificación (L.O.E.). 

La LOE en su artículo 3.1 fija como requisitos básicos de la edificación: seguridad, habitabilidad y 

funcionalidad. Los dos primeros, a su vez, son desarrollados en el Código Técnico de la Edificación 

(art. 9.1) mediante la fijación de las exigencias básicas correspondientes a cada uno de ellos: 

- Requisito básico de seguridad: exigencias de seguridad estructural, de seguridad en 

caso de incendio y de utilización. 

- Requisito básico de habitabilidad: exigencias de higiene, salud y protección del 

medio ambiente, de protección contra el ruido, de ahorro de energía y aislamiento 

térmico. 

- Requisito básico, de funcionalidad, marcado por la LOE se satisface mediante la 

aplicación de la exigencia de utilización, en el sentido de 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, así como la exigencia de acceso 

a los servicios de telecomunicación, audiovisuales o de información de acuerdo a lo 

establecido en su normativa específica. 

 

Igualmente el presente proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Código 

Técnico de la Edificación según su artículo 2, apartado 2, al tratarse de una obra de rehabilitación  

que afecta a la seguridad de las personas. 

La primera parte del mismo contiene las condiciones técnicas y administrativas para el 

cumplimiento del CTE, tanto en lo referente a la redacción del presente proyecto (art. 6), durante 

la ejecución de las obras (art. 7), así como en lo que concierne a la obra terminada (art. 8), en 

correspondencia con lo marcado en los artículos 4, 6 y 7 de la LOE. 

Además se exponen las exigencias básicas que debe satisfacer la obra terminada para alcanzar 

la calidad que la sociedad demanda en cuanto a habitabilidad, seguridad y funcionalidad, las 

cuales quedan recogidas en el Libro de Uso y Mantenimiento. 

La segunda parte del CTE, mediante los Documentos Básicos, determinan la forma y condiciones 

en las que deben cumplirse dichas exigencias, mediante la fijación de unos niveles objetivos o 

valores límite de la prestación. Los DB incluyen también procedimientos no excluyentes cuya 

aplicación implica el cumplimiento de las exigencias básicas con arreglo a los conocimientos 

actuales. 

Se desarrolla por ello el contenido de un proyecto de ejecución siguiendo el guion propuesto por 

el Anejo I de la primera parte del CTE.  

Procedemos a continuación a valorar cuáles son esas exigencias básicas del CTE, y cuáles de ellas 

serán de aplicación en el presente proyecto, justificando en su caso la no aplicación del DB que 

la desarrolle: 
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- Exigencias básicas de seguridad estructural (SE): SÍ es de aplicación al presente 

proyecto, de modo que se asegure que “la edificación proyectada tenga un 

comportamiento adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción, uso y mantenimiento”.  

- Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI): SÍ es de aplicación“ de 

modo que se reduzca a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia 

de las características definidas en el proyecto, su construcción, su uso y su 

mantenimiento”.  

- Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA): SÍ es de 

aplicación, “de modo que se reduzcan a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios sufran daños durante el uso inmediato de los edificios como consecuencia 

de las características definidas en el proyecto, su construcción, su uso y su 

mantenimiento”. Dentro del mismo son de aplicación las siguientes secciones: SUA-1 

(Seguridad frente al riesgo de caídas), SUA-4 (Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada), SUA 9 (Accesibilidad). 

- Exigencias básicas de salubridad (HS): consiste en “reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones normales de 

utilización, puedan padecer molestias o enfermedades, así como de que el riesgo 

de que los edificios se deterioren, y de que deterioren el medio ambiente en su 

entorno inmediato como consecuencia de las características de su proyecto, su 

construcción, su uso y su mantenimiento”. La aplicación del mismo es independiente 

en cada una de sus secciones, lo que analizamos a continuación: 

• HS 1: Protección frente a la humedad. SÍ es de aplicación, al tratarse de obras 

incluidas dentro del ámbito de aplicación general del CTE. “Se limitará el riesgo 

previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 

edificios y en sus cerramientos”. 

• HS 2: Recogida y evacuación de residuos: No es de aplicación. 

• HS-3: Calidad del aire interior: No es de aplicación al ser un espacio al aire libre. 

• HS-4: Suministro de agua: No es de aplicación, al no existir nuevas instalaciones 

de suministro de agua potable.  

• HS-5: Evacuación de aguas. SÍ es de aplicación, por igual motivo que la sección 

HS 4. “Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 

precipitaciones atmosféricas”. 

- Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR): No es de aplicación, por no ser 

un recinto protegido. 

- Exigencias básicas de ahorro de energía (HE): consiste en “conseguir un uso racional 

de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 

sostenibles su consumo, y conseguir asimismo que una parte de este consumo 

proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”. La aplicación 

del mismo es independiente en cada una de sus secciones: 

• HE-0: Limitación del consumo energético: No es de aplicación, los edificios 

protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de 

su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el 

cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la 
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autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos 

inalterables. 

• HE-1: Limitación de la demanda energética: No es de aplicación, los edificios 

protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de 

su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el 

cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la 

autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos 

inalterables;. 

• HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: No es de aplicación, ya que no 

es un espacio habitable y no estará acondicionado por estar al aire libre. 

• HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: No es de 

aplicación, los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 

declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la 

medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de 

eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 

aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los 

elementos inalterables. 

•  HE-4: Contribución solar mínima de ACS: No es de aplicación, por no tener ACS. 

• HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: NO es de 

aplicación, al no estar dentro del ámbito de aplicación de la sección. 

 

El cumplimiento y justificación de cada uno de los documentos del CTE anteriores quedará 

recogido en el correspondiente capítulo del presente documento.  
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1.7 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. USOS Y LIMITACIONES. 

Requisitos básicos: 

Se garantizan los siguientes requisitos básicos: 

Requisitos 

básicos: 
Según CTE Proy. 

Prestaciones según el CTE 

en proyecto 

    

SE
G

U
R

ID
A

D
 

DB-SE 
Seguridad 

estructural 
SÍ 

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 forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio. 

DB-SI 

Seguridad en 

caso de 

incendio 

No Se trata de un espacio exterior. 

DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
SÍ 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 

riesgo de accidente para las personas. 

     

H
A

B
IT

A
B

IL
ID

A
D

 

DB-HS Salubridad NO 

 

 

Se trata de un espacio exterior. 

 

 

     

FU
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

 

 Utilización SÍ 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 

adecuada realización de las funciones previstas en el 

edificio. 

 Accesibilidad SÍ 
De tal forma que se facilitará el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 

las personas con discapacidad. 

Limitaciones en el uso de la edificación. 

El edificio, sus dependencias e instalaciones solo podrán destinarse al uso de pública 

concurrencia. La dedicación de algunas de sus dependencias o instalaciones a uso distinto, 

aunque sea algunos de los compatibles urbanísticamente, requerirá de un proyecto de reforma 

y/o cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 

cuando no se vean alteradas las condiciones del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales 

del mismo, en cuanto a dimensionamiento, ocupación, estructura, instalaciones, etc. 

 



REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021. 
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2.1   SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  
 

En cuanto a lo que podemos considerar como “edificio”, que es el recinto interior del aljibe, a l ser 

la una obra de reforma en edificio existente, sin afectación de volumen, envolventes, ni 

estructura existente: NO SE AFECTA AL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CIMENTACIÓN EXISTENTE.  

 
La construcción de la nueva escalera constará de una losa armada que actuará 

monolíticamente en todo su conjunto, desde el rellano superior hasta el rellano inferior.  

 

2.2   SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

Las cargas soportadas serán similares o inferiores a las que históricamente ha soportado la 

estructura.  
 

El sistema estructural a utilizar para la nueva escalera y rellanos, será la cimentación y losa armada 

de hormigón de la escalera de acceso hasta el nivel en el que se encuentra el aljibe en la 

actualidad. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 

ajustan al Código Técnico de la Edificación, CTE, y su Documento Básico de Seguridad Estructural, 

DB-SE, Seguridad estructural y a la instrucción EHE’08 (hormigón). Las acciones a considerar se 

ajustarán al CTE DB-SE-AE, Acciones en la Edificación. 

En el presente documento se incluye un apartado específico sobre el cumplimiento del CTE en 

cuanto a Seguridad Estructural y acciones de la edificación en cumplimiento de los DB-SE y DB-

AE.  
 

 

2.3   SISTEMA ENVOLVENTE  
 
NO SE AFECTA A LA ENVOLVENTE GENERAL DEL EDIFICIO (recinto interior del aljibe). 

 

Podemos definir como envolvente en este caso al material constitutivo de los muros del recinto 

interior del aljibe, pero no podemos tratarlo como un espacio “habitable” al tratarse de un recinto 

exterior apenas separado de la escalera por un vidrio que impida llegar al tanque de mármol. 

 

De todas formas, se indican aquí los criterios para las actuaciones que contempla el proyecto, 

que se trata a grandes rasgos de una escalera exterior de urbanización con una fachada y muros 

laterales de ladrillo aligerado y perforado que hacen de límites. 

  

La restauración de paramentos se expresa en el correspondiente plano dependiendo de la 

naturaleza a restaurar que va, desde los revestimientos de mamposterías hasta otros de ladrillo.  

  

La ejecución de estos elementos se realizará con los siguientes criterios:  

  

• Suelos en contacto con el terreno: con un grado 1 de impermeabilidad, se configura 

según la tabla 2.4 con C2+C3+D1 para muro flexorresistente, mediante una solera de 

Hormigón de retracción moderada, un colmatador de poros, y una capa drenante y una 

capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como 

capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima 

de ella.  

 

• Mamposterías  

Fábrica de piedra sin labrar (mampostería) rejuntada con mortero de cal. La piedra será 

de la misma naturaleza que la existente.  
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- Materiales:  

  

- Mortero: El aglomerante empleado será cal hidráulica. Los cementos, cales, arenas, 

aguas y aditivos empleados cumplirán las condiciones especificadas en el capítulo III de 

la NBE FL-90. Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 y normas 

armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1.   

 

- Piedras: Se presentarán limpias, con buena adherencia al mortero, resistencia suficiente, 

no permeables ni heladizas, serán de las mismas características que las existentes. Las 

fábricas quedarán bien integradas con el resto de la mampostería.  

 

• Ladrillo. Se estará a los dispuesto en el C.T.E. DB-SE-F 

 

- Muros de cerramiento de la escalera y fachada: De bloques de arcilla aligerados de 29 

cm. de espesor. Dispondrán de zuncho perimetral que hará que muros laterales de la 

escalera y fachada actúen de forma solidaria. 

  

- El arco de acceso a la cristalera y los elementos que se elevan de la cota de acerado se 

ejecutarán de ladrillo perforado.  

 

  

2.4   SISTEMA DE ACABADOS  
  

• PARAMENTOS VERTICALES: 

Los nuevos paramentos se enlucen con mortero de cal hidráulica. 

 

 

• PARAMENTOS HORIZONTALES (pavimentos): 

Los suelos se revestirán con solado de mármol rosa portugués con tratamiento abujardado al igual 

que la escalera. 

 

Todos los pavimentos y acabados contarán con el paquete de capas de elementos constructivos 

y tratamientos indicados según la naturaleza del soporte e indicados en los planos de acabados 

y secciones constructivas.  

 

2.5   SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

• FONTANERÍA: No procede al no existir nuevas instalaciones de fontanería. Se limpiará y 

restaurará cuando proceda el canal de agua hasta los caños de salida exteriores. 

• SANEAMIENTO: Se establecerá el sistema de saneamiento necesario para evacuar el 

agua de lluvia al hacer la instalación visitable desde la escalera de acceso. Se dispondrá 

de una red de evacuación embebida en el suelo con sumideros suficientes para evacuar 

las aguas a la cota de vertido existente de la propia fuente por gravedad. 

• ALUMBRADO: El suministro de alumbrado se realizará desde la vía pública hasta el aljibe. 

El cuadro de mando se situará en un armario de protección en la acera junto a la arqueta 

de servicio de la compañía suministradora. 

• Todos los cables irán bajo tubo de PVC, subterráneos o sobre bandejas con cubierta y 

tendrán posibilidad de registro, cumpliendo el Reglamento Electrónico de Baja Tensión y 

las Normativas de Compañía Suministradora. Dichos cables serán del tipo no 

propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (libre de 

halógenos). 

• CONTRA INDENDIOS. No procede al tratarse de un espacio exterior.  



REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021 
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

Se analiza el cumplimiento de la primera parte del CTE, relativo a las disposiciones y condiciones 

técnicas y administrativas, así como cuáles de los documentos básicos que componen la segunda 

parte del decreto y que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas, eran de aplicación. 

Se desarrollan a continuación los apartados del CTE cuyo cumplimiento y justificación es 

obligatorio en base a las características del edificio e instalaciones proyectados. 

 

3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 
 

ANTECEDENTES 

La presente memoria tiene por objeto justificar el cálculo de la cimentación y de la estructura de 

la obra de referencia. 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en los planos correspondientes con dimensiones, 

secciones, armados, y detalles constructivos necesarios para la correcta ejecución de la 

cimentación y estructura. 

Asimismo, se indican las características de los materiales empleados, coeficientes de seguridad 

considerados, hipótesis utilizadas en el cálculo, acciones, durabilidad (ambiente, relación 

agua/cemento, contenido mínimo de cemento, recubrimiento, etc.). 

 

Estructura: 

La cimentación de la escalera se realizará mediante losa de hormigón armado de unos 30 cm. 

sobre 20 cm. de hormigón de limpieza. Esta losa sirve de nivel para el arranque de la escalera, 

que se compone de una capa de H.M.20 de 20 cm. de espesor y una losa armada de 15 cm. de 

espesor. La fábrica de ladrillo que corresponde a los muros laterales de la escalera y la fachada 

cargarán sobre esta estructura de escalera que actúa como un único cuerpo. 

Los materiales estructurales son hormigón HA-25/B/20/1, acero corrugado B-500S y en perfiles S275 

y S355. 

Las mallas electrosoldadas serán de acero B500T. 

 

Normativa Aplicada: 

Para el cálculo de la estructura se han aplicado las normas de obligado cumplimiento que 

afectan a la estructura (CTE, EHE-08 y NCSE-02). 

 

Para la definición de las cargas se han considerado como normas de partida el DB-SE-AE para 

cargas gravitatorias y viento y la NCSE-02 para la acción sísmica. 
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

 
Aplicación del DB SI:  NO PROCEDE SU APLICACIÓN 

 
Se trata de un espacio exterior. No obstante, si consideráramos el espacio que corresponde al 

aljibe como un espacio interior al existir una cristalera que lo separa del exterior, se justificará la 

aplicación del DB-SI a continuación:  

 

Se asimilarán los estándares de exigencia a los de pública concurrencia para el cálculo de 

evacuación y cálculos de instalaciones contra incendios. 

 

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 

 -Compartimentación en sectores de incendio: 

El ámbito del aljibe constituiría un único sector de incendios. Su superficie es inferior a 2500m2. 

 -Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 

incendio: 

Uso Pública Concurrencia bajo rasante:  

- Paredes y techos serían EI 120. 

Los elementos decorativos, constructivos y de mobiliario deben cumplir las condiciones de 

reacción al fuego establecidas por el Documento Básico SI en la tabla 4.1 de Clases de reacción 

al fuego de los elementos constructivos; donde se indica que en las zonas ocupables el 

revestimiento de techos y paredes será de clase C-s2,d0 y en suelos EFL. 

 

- Locales y zonas de riesgo especial: No procede. 

- Pasos de instalaciones a través de elementos compartimentadores de incendios: No 

procede. 

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

Por el carácter, posición y geometría de la edificación, no existe riesgo de propagación exterior. 

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES.  

Para el cálculo de la ocupación se aplicará la tabla 2.1. “Densidades de ocupación”. Para uso 

Pública Concurrencia tenemos los siguientes parámetros:  
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- Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en mu-seos, galerías de 

arte, ferias y exposiciones, etc.: 2 m2/p. 

La ocupación total del uso Pública Concurrencia es de 15personas. 

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 

Según la tabla 3.1. “Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación”. Se 

exige para locales con una salida: 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a la salida de planta no 

excede de 25 m. 

El sector tiene salida a un espacio exterior seguro.  

- Dimensionados de los medios de evacuación: 

Las dimensiones de puertas, escaleras y recorridos de evacuación cumplen las exigencias del 

DB-SI, siendo las siguientes: 

- Características de los medios de evacuación: 

Se dispondrá de señalización para las salidas, caminos de evacuación y equipos de protección 

de incendios. 

- Señalización de los medios de evacuación: 

Todas las vías de evacuación estarán debidamente señalizadas con carteles normalizados 

según norma UNE 23034:1988 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 

superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 

de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 

en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 

acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 

a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente 

indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio SI3-8 así como de aquellas escaleras que, 

en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 

ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 

hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 

discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 

para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se 

señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 

acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
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23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 

norma UNE 23035-3:2003. 

Esta señalética vendrá reflejada en los planos del proyecto de ejecución. 

SECCIÓN SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la extinción del 

incendio. 

Se añadirá al proyecto lo siguiente: 

- Extintores portátiles  

Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5) y 

UNE 23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla 

direccional y dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador. La 

capacidad de los empleados será de 6 Kg para el polvo polivalente. 

- Alumbrado de emergencia: 

Se instalaran equipos autónomos de alumbrado de emergencia y de señalización. 

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

No es de aplicación. 

 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en “reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante en 

el uso previsto del mismo de los edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad”. 

 

SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 

- RESBALADICIDAD EN SUELOS: 

Todas las zonas interiores secas: con pendiente inferior al 6% han de tener un grado de 

resbaladicidad de clase 1, y las zonas con pendiente igual o superior al 6% y escaleras tendrán un 

grado de resbaladicidad de clase 2. 

 

Todas las zonas interiores húmedas: tales como las entradas a los edificios desde el espacio 

exterior, terrazas cubiertas, baños, aseos, cocinas, etc. han de tener un grado de resbaladicidad 

de clase 2. Las superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras han de tener un 

grado de resbaladicidad de clase 3.  

 

Y todas las zonas exteriores como piscinas o duchas un grado de resbaladicidad de clase 3. 
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- DESNIVELES: 

Se situarán barreras de protección en desniveles, huecos y aberturas, ventanas y balcones donde 

haya una diferencia de cota de 55cm. En aquellos puntos en los que los desniveles sean inferiores 

a 55 cm, se hará una diferenciación táctil y visual entre los mismos, a unos 25 cm del borde.  

 

Todos los huecos cuentan con barrera de protección, barandilla. Las escaleras están diseñadas 

para que no puedan ser escaladas por niños y con una abertura inferior al de una esfera de 10 

cm. 

- CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN: 

Las barreras de protección tienen como mínimo una altura de 90 cm, cuando la diferencia de 

cota no exceda de 6m y 1,10 en el resto de casos. En este proyecto no se da en ningún punto del 

mismo una diferencia de cota superior a los 6 metros, por lo que todas las barandillas tienen una 

altura superior a los 90 cm. 

 

Estas se diseñan de tal modo que ningún niño pueda escalar por ellas, por lo que en la línea entre 

los 30 y los 50 cm sobre la línea del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera, no existan 

puntos de apoyo incluidos salientes horizontales con más de 5 cm. Del mismo modo, en la altura 

comprendida entre los 50 y los 80 cm que tengan una superficie horizontal con más de 15 cm de 

fondo. 

 

Además, las aberturas de estas barandillas tienen una separación que no pueden ser atravesadas 

por una esfera de diámetro 10 cm. 

 

- ESCALERAS Y RAMPAS: 

• ESCALERAS DE USO GENERAL 

 

Las escaleras tienen una anchura superior a 1,50m, una huella igual o superior a 30 cm(H) y una 

tabica inferior a 16 cm(C). 2C+H está entre los valores 54 y 70 marcados en la sección. 

 

No existen tramos de escalera que cuente con menos de 3 peldaños. 

 

Se disponen pasamanos en ambos lados de las escaleras, ya que el ancho de la misma excede 

1,20m. No hay pasamanos intermedio porque las escaleras no tienen más de 4 m. de anchura. 

 

Los pasamanos se colocan a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasamanos será firme 

y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá 

el paso continuo de la mano. Los pasamanos se prolongarán 30 cm en sus extremos al no disponer 

de ascensor como alternativa. De hecho y según normativa autonómica de accesibilidad, se 

dispone de doble pasamanos accesible que cumple con todos los requisitos contemplados en 

dicha ley. 

 

SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

 

- Impacto 

• Impacto con elementos fijos: 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 

restringido y 2,20 en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, 

como mínimo. En concreto las alturas libres se indican en documentación gráfica en las secciones.  
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No existen elementos fijos, salientes o volados que supongan riesgo de impacto de los usuarios. 

• Impacto con elementos practicables: 

En general las puertas abren hacia el interior de las estancias y no hacia espacios de circulación. 

En los casos  que abren hacia fuera el pasillo de circulación tiene una anchura superior a 2,50 m. 

Por tanto, el barrido de la hoja no invade la zona común, con el riesgo de impacto que supone. 

• Impacto con elementos frágiles: 

Todos los vidrios en las zonas de riesgo de impacto tendrán un sello que les asegura su correcto 

comportamiento y prestaciones X(Y)Z marcado en la norma UNE 12600:2003. 

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

• Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán 

provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura 

inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. 

Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 

m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la 

altura inferior antes mencionada. 

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 

cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. La cristalera y la 

puerta del presente proyecto dispone de cercos laterales e inferiores.  

 

SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

NO PROCEDE SU APLICACIÓN 

  

3.3.5. SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

Se realizará un estudio lumínico en todas las zonas comunes según su uso para garantizar la 

correcta visibilidad y evitar riesgos. 

Se instalarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia y de señalización. Se localizarán 

en los emplazamientos de cuadros eléctricos de zonas comunes, puertas de salida de los distintos 

locales y pasillos que conducen al exterior. Los aparatos de señalización de salidas estarán 

señalizados con rótulos de "SALIDA". 

La autonomía de dichos aparatos es de al menos 1 hora y estarán construidos según UNE 200-62-

63. 

Los alumbrados de emergencia estarán alimentados por fuente propia de energía, y los de 

señalización por dos suministros, el normal y otro de fuente propia. La instalación se realizará con 

líneas independientes que no alimenten más de 12 aparatos cada una y protegidas por un 

interruptor automático magnetotérmico de 10A como máximo. 

La instalación será fija y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de 

alimentación a la instalación de alumbrado normal, entendiéndose por fallo el descenso de la 

tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal, entrando en servicio 1 hora como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 



42 

 

Proporcionará una iluminancia de 1 lux a nivel de suelo en los recorridos de evacuación y de 5 lux 

en las zonas donde se encuentren situados equipos de protección de incendios manuales y en los 

cuadros de distribución de alumbrado. 

 1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

 Zona 
Iluminancia mínima a nivel del suelo (lux) 

Proyecto Norma 

Exteriores  20  20 

Interiores 
Aparcamientos −  50 

Resto de zonas  100  100  

   

  Proyecto Norma 

Factor de uniformidad media  40 %  40 %  

  

2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 Dotación:  Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

   Proyec

to 

Recintos cuya ocupación sea mayor a 100 personas - 

Recorridos de evacuación  

Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m² - 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección - 

Locales de riesgo especial - 

Aseos generales de planta - 

Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado 
- 

Las señales de seguridad  

Los itinerarios accesibles   

   

Disposición de las luminarias: 

  Proyecto Norma 

Altura de colocación (m) 2  2  

  

Se dispondrá, como mínimo, una luminaria en los siguientes puntos: 

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 

En las escaleras (cada tramo recibe iluminación directa) 

En cualquier cambio de nivel 

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos  
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Características de la instalación: 

Será fija 

Dispondrá de fuente propia de energía 

Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado 

normal 

El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos  

  

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

    Proyecto Norma 

Vías de evacuación 

Iluminancia pésima en el eje central (lux)  1  1 

Relación entre la iluminancia máxima y la iluminancia 

mínima a lo largo de la línea central 
 40:1  40:1 

Iluminancia pésima en la banda central (lux)  0.5  0.5 

Iluminancia en los puntos donde estén situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios y los cuadros de distribución del 

alumbrado (lux) 

 5  5 

Índice de rendimiento cromático, Ra  40  40 

Iluminación de las señales de seguridad: 

     Norma 

Luminancia de cualquier color de seguridad (cd/m²)  3 

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad  10:1 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor > 10 
 5:1 

 15:1 

Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación (segundos) 
 50 %  5 

100 %  60 

 

 
 

SECCIÓN SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

NO PROCEDE SU APLICACIÓN 

  
 

SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, NO ES DE 

APLICACIÓN. 

  
 

SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

NO PROCEDE SU APLICACIÓN 

  
 

SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

NO PROCEDE SU APLICACIÓN 

 

SECCIÓN SUA 9 Accesibilidad 

Se trata de una reforma en espacio exterior donde al recinto del aljibe se le construye una 

escalera “de urbanización” alojada en la acera. Por lo tanto, esta exigencia básica del CTE NO 



44 

 

ES DE APLICACIÓN, si bien sí lo es la aplicación de la normativa autonómica y estatal de 

accesibilidad de urbanización correspondiente.  

 

- LEY 11/014 Accesibilidad universal de Extremadura 

- Decreto 135/2018 Reglamento de accesibilidad universal en la edificación, espacios 

públicos urbanizados, naturales y el transporte de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

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

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

3.4. SALUBRIDAD 

 

APLICACIÓN DEL DB HS. 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente” consiste en 

“reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 

edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento” 

 

• PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (HS1): 

• Suelos en contacto con el terreno: con un grado 1 de impermeabilidad, se 

configura según la tabla 2.4 con C2+C3+D1 para muro flexorresistente, 

mediante una losa de Hormigón de retracción moderada, un colmatador de 

poros, y una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 

suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 

disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.  

 

• RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS (HS2): No procede 

 

• CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (HS3): No procede 

 

• SUMINISTRO DE AGUA (HS4): No procede 

 

• EVACUACIÓN DE AGUA (HS5): 

• Las superficies de la escalera y rellanos tendrán las pendientes adecuadas para 

la rápida evacuación de agua hasta el recinto del aljibe donde las aguas se 

evacuarán por los medios por los que históricamente se han evacuado. 
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 

3.5.1.  Aplicación del DB HR. 

NO PROCEDE SU APLICACIÓN. 

 

 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 

 

3.5.1.  Aplicación del DB HE. 

NO PROCEDE SU APLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olivenza. Julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       EL ARQUITECTO 

                                                                                    Alberto Méndez García 
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4.    CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021. 
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4.1 - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 

La potencia total del alumbrado del presente proyecto es inferior a 5kW,  

Según la ITC-BT-04, punto 3: 

“Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto 

las nuevas instalaciones siguientes: 

(…) 

Grupo k:  Instalaciones de alumbrado exterior     P>5 kW” 

Por lo tanto, no se precisa proyecto por ser la potencia total de la instalación menor a 5kW. 

 

4.2. ACCESIBILIDAD   

LEY 11/2014 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE EXTREMADURA Y DECRETO 135/2018 REGLAMENTO DE 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA EDIFICACIÓN, ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS, NATURALES Y 

EL TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

BOE-A-2010-4057 ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS.   

Los edificios y espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, reurbanizarán, 

mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan, las condiciones que se establecen en este 

reglamento. En los edificios existentes y espacios públicos consolidados, cuando no sea posible el 

cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que 

garanticen la máxima accesibilidad posible. El presente proyecto se encuentra dentro del ámbito 

de aplicación del Reglamento de Accesibilidad. 

 

4.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril) 

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios, determina la metodología de cálculo de 

la calificación de eficiencia energética y obligatoriedad de exhibir la etiqueta de eficiencia 

energética. 

Según el Artículo 2, Ámbito de aplicación se excluyen del ámbito de aplicación: 

 

Los Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 

razón de su particular valor arquitectónico o histórico. 

 

Por lo tanto, NO PROCEDE SU APLICACIÓN. 

 

 Olivenza. Julio de 2021. 

 

 

 

 

 

                                                                              EL ARQUITECTO              

                                                                              Alberto Méndez García 
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5.    ANEJOS A LA MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021. 
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5.1   ANEJO. ARQUEOLOGÍA.  

CATAS Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIVENZA, EL AGUA Y SUS FUENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO SOBRE LAS FUENTES DE LA 
CORNA, LA RALA Y NUEVA 

OLIVENZA (BADAJOZ) 
 
 

 
 

Rodrigo Cortés Gómez 
Arqueólogo 
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La Fuente de la Corna 

 

El manantial de la Corna se documenta con este nombre ya desde el siglo XVI en 

varios documentos de la Santa Casa de Misericordia. Según M. A. Vallecillo, el nombre 

estaría haciendo alusión al hecho de que para beber agua de este manantial se 

emplearían los cuernos de un carnero, que era pagado como censo a la Santa Casa por 

los propietarios del molino del Carnero, ubicado en la heredad de Talegón, o por los de 

la heredad de Monte Oitero1. 

 

La fuente está situada en el baluarte del mismo nombre (Vid.  Plano nº 10), en el 

extremo norte del recinto oliventino. Asociada a ella hay un lavadero situado en el 

exterior del mencionado baluarte, que se alimentaba de las aguas procedentes de la 

fuente. Ambos aparecen ya con este nombre en la representación más antigua de este 

elemento que se ha podido rastrear, en el Plano del recinto de Olivenza realizado por 

Lorenzo Possi en 1668 (Vid.  Plano nº 1, letra “O”, Fuente de la Corna”). 

 

La descripción más antigua, tanto de la fuente como del llamado Tanque, es tres 

años posterior, se trata de una descripción realizada el uno de enero de 1671, incluida 

en el inventario de los bienes del concejo que Manuel Carvalho Viegas realizó después 

de que la Castilla restituyese Olivenza a la corona portuguesa tras la firma del Tratado 

de Lisboa en 1668: 

 

“Fonte da córna 

 

E logo o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo commigo escrivão e com o procurador da camara, e 

testemunhas abaxo assignadas fomos á fonte da Corna que fica no fim da rua de Badajoz d’esta 

villa encostada á muralha e a mandou o dito Juiz de Fóra a medir e tem esta fonte um taboleiro 

logo na entrada a que se sobe por dois degraus em que em algunas partes estão desmanchados e 

tem este taboleiro oito varas bem medidas de comprido e quatro de largo tambem bem medidas e 

d’elle se desce á fonte por dezesete degraus de oito varas cada um de comprimento  e no fim dos 

                                                 
1 Vallecillo 2010, 82-83. 
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primeiros doze degraus fica segundo taboleiro que tem quatro varas de comprido e quatro e meia 

de largo e d’elle seguem para a fonte os ultimos cinco degraus no fim dos quaes está um vão até á 

fonte lajeado que tem do comprido oito varas e meia e quatro e meia de largo e n’este logar fica a 

fonte que é una caixa d’agua de altura de duas varas e esta fonte é a modo de um portal de arco e 

tem pela parte de baixo trez varas e meia que é por onde sáe a agua e pelos lados da parte de 

baixo até onde principia a forma do arco tem trez varas por cada uma banda e logo vara e meia 

mais por cada parte e depois onde fecha o arco fica vara e meia pela parte por onde antigamente 

saía a agua antes da fortificação cujo cano com ella se entupia e esta fonte fica coberta com um 

arco muito grande, digo muito alto e sáe até á terra plena da fortificação e d’este arco vão duas 

paredes fechas em um ponto fazendo um triangulo com o dito arco e cada uma d’ellas tem seis 

varas de comprido e em cima das mesmas se fórma uma abobada que fecha no dito arco e fica 

fazendo feição e a modo de uma freira e no alto d’este arco estão as armas reaes esculpidas em 

uma pedra marmore e em cima uma cruz com duas pyramides na largura de uma parede que 

sobe em cima do arco e faz frontaria á fonte a qual é de comprimento de oito varas que é o mesmo 

que o arco tem e as paredes que ficam da parte das ilhargas por onde se descé á fonte  ficam de 

altura poco mais que do primeiro taboleiro é proporção que em cima d’elles de cada parte ficam 

cinco pias aonde se dá de beber ás cavalgaduras e estão estas pias já algunas desconcertadas e 

n’esta forma houve o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo esta fonte por medida e confrontada e 

sáe a agua d’ella por un cano por baixo da muralha para a parte de fóra onde sáe ao tanque que 

serve de lavarem e ao lago de que abaixo se faz menção e de tudo se mandou fazer este termo que 

todos assignam e eu João Rodrigues Filippe escrivão o escreví – Viegas – Lourenço Cabeça – 

Estevão Lourenço Restolho – Estevão Martins Sardinha -Manuel Rodrigues Sobrinho. 

 

Lago e tanque da agua da fonte da Corna 

 

E logo o dito Juiz de Fóra e Juiz d’este tombo commigo escrivão e com o procurador da camara e 

demarcadores e testemunhas no fim assignadas foi ao lago e tanque da agua da fonte da corna 

que fica junto d’elle que fica da fortificação para fóra encostado a ella em o valle da corna e o 

mandou medir o dito lago e tanque pela maneira seguinte o tanque onde lavam as mulheres que 

está no fim do cano por onde vem a agua da fonte tem de comprido dez varas e de largo quatroi e 

meia pela parte da muralha e pela parte de baixo tem trez varas de largo e da parede d’este 

lavadouro para o lago tem uma vara de largura e por esta parte tem o lago de largo trinta e trez 
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varas e de comprido ao longo da muralha setenta varas e da outra parte do valle da Corna 

cincoenta e trez varas e pela parte de cima tem trinta e trez varas, digo, e duas varas e n’este 

lago entra a agua que sáe do tanque do lavadouro e d’elle por baixo da estrada vão por um cano 

os sobejas d’esta agua para as hortas da Corna cuja repartição entram ás horas que cada uma 

d’estas hortas tem de agua se fóra abaixo titulo apartado e n’esta fórma houve o dito Juiz de Fóra 

e juiz d’este tombo esta fonte e tanque e lago por medidos e demarcados e assignou com os 

sobreditos e d’elle mandou fazer este termo, e eu João Rodrigues Filippe escrivão que o escrevi – 

Viegas - Lourenço Cabeça – Estevão Lourenço Restolho – Estevão Martins Sardinha – Manuel 

Rodrigues Sobrinho.”2 

                                                 
2 Fuente de la Corna  

Y luego el dicho Juez de Fóra y juez de este inventario con un escribano y con el procurador de la 

cámara, y los testigos abajo firmantes fuimos a la Fuente de la Corna que queda al final de la calle de 

Badajoz de esta villa apoyada en la muralla y el dicho Juez de Fóra la mandó medir y tiene esta fuente un 

rellano en la entrada a la que se sube por dos escalones que en algunas partes están deshechos y tiene 

este rellano ocho varas bien medidas de longitud y cuatro de anchura también bien medidas y de él se 

desciende a la fuente por diecisiete escalones de ocho varas cada una de longitud y al final de los 

primeros doce peldaños hay un segundo rellano que tiene cuatro varas de longitud y cuatro y media de 

anchura y de él siguen hacia la fuente los últimos cinco peldaños al final de los cuales hay un vano 

embaldosado hasta la fuente que tiene de longitud ocho varas y media y cuatro y media de anchura y en 

este lugar está la fuente que es una caja de agua de altura de dos varas y esta fuente está configurada 

como un portal de arco y tiene tres varas y media por la parte de abajo que es por donde saca el agua y 

por los lados de la parte de abajo hasta donde comienza la forma del arco tiene tres varas por cada 

banda y luego vara y media más por cada parte y luego donde se cierra el arco queda vara y media por 

la parte por donde antiguamente salía el agua antes de la fortificación en la que se engasta el caño y 

esta fuente queda cubierta con un arco muy grande, digo muy alto y sale hasta la misma tierra de la 

fortificación y de este arco van dos paredes que se cierran en un punto formando un triángulo con el 

dicho arco y cada una de ellas tiene seis varas de longitud y sobre las mismas se forma una bóveda que 

cierra en dicho arco y se hace a la manera  de una ¿Freira? y en la parte superior de este arco están las 

armas reales esculpidas en mármol y encima una cruz con dos pirámides con la anchura de una pared 

que hay encima del arco y hace fachada a la fuente la cual tiene una longitud de ocho varas que es igual 

a la del arco y las paredes que quedan de la parte de los costados por donde se desciende a la fuente 

que quedan a la altura aproximada del primer rellano y encima de ellas de cada parte hay cinco pilas 

donde se da de beber a las cabalgaduras y están estas pilas ya algunas desconcertadas y de esta forma 

el dicho Juez de Fóra y juez de este inventario tuvo asta fuente por medida y confrontada y sale el agua 

de ella por un caño por debajo de la muralla para la parte de fuera donde sale al tanque que sirve de 

lavadero y al lago de que abajo se hace mención y de todo se mandó hacer esta disposición que todos 

firman  y yo João Rodrigues Filippe escribano - Viegas - Lourenço Cabeza - Esteban Lourenço Restolho - 

Esteban Martins Sardinha -Manuel Rodrigues Sobrinho. 

 

Lago y tanque de agua de la Fuente de la Corna 

Y luego el dicho Juez de Fóra y Juez de este inventario con un escribano y con el procurador de la 

cámara y demarcadores y testigos que firman al final fue al lago y tanque del agua de la Fuente de la 

Corna que queda junto a él que fuera de la fortificación anejo a ella y al el valle de la Corna y mandó 

medir el dicho lago y tanque de la siguiente manera: el tanque donde lavan las mujeres que está al final 

del caño por donde viene el agua de la fuente tiene de longitud diez varas y de anchura cuatro y media 
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Como vemos, esta descripción indica claramente que la fuente se apoya en el 

baluarte de la Corna, indicándose que el caño de la fuente se introduce en la misma, 

mientras que el Tanque estaría en el exterior del mismo, coincidiendo así con la 

representación que hiciera de ambos Possi.  

 

En cuanto a la fuente, se presenta como una estructura de cierta entidad que tenía 

un rellano de acceso de 8 x 4 varas (8,8 m x 4,4 m) al que se subía por dos escalones. La 

fuente en sí estaría situada bajo el nivel de la calle, ya que para acceder a ella se indica 

que hay que descender una escalera formada por 17 escalones cada uno de ellos de 

ocho varas3 de longitud (que equivalen a 8,8 m), divididos en dos tramos separados 

por un rellano casi cuadrado, de cuatro varas por cuatro varas y media (4,4 m x 4,95 

m). El primero de estos tramos constaba de doce peldaños y el segundo estaba 

integrado por los cinco restantes al final de los cuales habría un espacio enlosado de 

ocho varas de largo por cuatro y media de ancho (8,8 m x 4,95 m) en el que se ubicaba 

la fuente propiamente dicha que sería una caja rectangular de dos varas de altura (2,2 

m), tres varas y media de anchura (3, 85 m) y cuatro varas y media de longitud (4,95 

m). Se indica que la fuente tenía un arco que en que estaban esculpidas las armas y 

estaba cubierta por una bóveda. En el actual emplazamiento de la fuente se conserva el 

escudo real al que se refiere Viegas, y debajo de él una inscripción que el juez 

portugués no menciona por ser posterior a su inventario. Esta inscripción llevó a 

Madoz a fechar erróneamente la fuente en 1676 (Vid. infra). 

                                                                                                                                               
por la parte de la muralla y por la parte de abajo tiene tres varas de longitud y la pared de este lavadero 

que da al lago tiene una vara de anchura y por esta parte tiene el lago de anchura treinta y tres varas y 

de longitud a lo largo de la muralla setenta varas y por la parte del valle de la Corna cincuenta y  tres 

varas y por la parte superior tiene treinta y tres varas, digo, y dos varas y en este lago entra el agua que 

sale del tanque del lavadero y de él por debajo de la carretera van por un caño los sobrantes de esta 

agua a las huertas de la Corna, de la repartición de las horas en las que cada una de estas huertas tiene 

agua se hará abajo titulo apartado.  De esta forma tuvo el dicho Juez de Fóra y Juez de este inventario 

esta fuente y tanque y lago por medidos y demarcados y firmó con los sobredichos y de él mandó hacer 

esta disposición, y yo João Rodrigues Filippe escribano - - Viegas - Lourenço Cabeza - Esteban Lourenço 

Restolho - Esteban Martins Sardinha - Manuel Rodrigues Sobrinho. Lawrence rastrojos - Stephen 

Martins Sardinha - Manuel Rodrigues Sobrinho. (AMO, Leg. / Carp. 3/1, I, ff. 183v. – 186 v. LIMPO 1988, 

I, 104 nos 471-472). 
3 Cada vara equivale a 5 Palmos de craveira de 0,22 m, lo que nos da un total de 1,1 m.  
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En la parte superior de la fuente se señala la presencia de cinco abrevaderos en 

cada lado para dar de beber a las cabalgaduras. 

 

En cuanto al Lavadero, llamado Tanque de la Corna, se sitúa al final del caño que, 

procedente de la fuente, atravesaba la fortificación. Sus dimensiones eran de diez varas 

de longitud (11 m), con una anchura de cuatro varas y media (4,95 m) en la parte aneja 

a la muralla y tres varas (3,3 m) en la opuesta. El lavadero desaguaba en un lago desde 

el que se distribuía el agua a las huertas del valle de la Corna según unos horarios 

estrictamente establecidos, que se recogen en un documento anejo4. 

 

Nada se indica sobre la fecha de construcción de la fuente, sin embargo, el hecho 

de que se señale que algunos elementos, como los escalones de acceso o algunos de los 

abrevaderos estaban desechos parecería apuntar a que en el momento en que se 

redactó este documento la fuente ya contaría con una cierta antigüedad. 

 

Los sobrantes de agua de la Fuente de la Corna fueron también empleados, ya en 

el siglo XIX, para abastecer una fábrica de curtidos, cuya fundación es anterior a 1812, 

lo que provocó quejas con los hortelanos por los problemas en el abastecimiento que 

esto causaba5. 

 

No se ha podido recoger ninguna mención ni representación de la Fuente de la 

Corna entre 1671 y la guerra de la Independencia. Las alusiones a la misma que se han 

podido documentar son las siguientes, que se dividen en tres apartados: Fuentes 

cartográficas, bibliográficas y de archivo: 

 

1) Fuentes cartográficas: Al margen del ya mencionado plano de Lorenzo Possi 

(Vid. supra), la Fuente de la Corna aparece reflejada en una serie de planos que 

                                                 
4 AMO Leg. /Carp.: 3/1, I, ff. 186 v. – 191 r. ; Limpo 1988, I, 104 nº 473. 

5 Vallecillo 2010, 85. 
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representan el recinto abaluartado de Olivenza, realizados entre 1800 y 1811 (Vid. 

Planos nos 2 – 5 y 7). En el más antiguo de ellos, realizado ca. 1800-1801 y conservado 

en los Archivos Nacionales del Reino Unido se observa claramente la ubicación de 

fuente adosada a la muralla, por el interior del baluarte de la Corna, que aparece ya 

vaciado y ocupado por los jardines plantados en 1773 por el gobernador Antonio de 

Castro6. Este plano fue publicado ya por L. A. Limpo en su obra sobre Olivenza en la 

Guerra de la Independencia7. En el plano de E. Coin (1811) aparece representado el 

Tanque de la Corna, pero no así la fuente (Vid. Plano nº 6). Fuente y lavadero aparecen, 

en la misma ubicación, en el plano levantado por Fco. Coello para el Diccionario de P. 

Madoz (Vid. Plano nº 8) y en el que en 1858 confeccionara J. Ortiz en el que aparece la 

población y sus aledaños (Vid. Plano nº 9). 

 

 

2) Fuentes archivísticas: En el Archivo Municipal de Olivenza se conservan 

varios documentos que aluden a la realización de reparaciones en la Fuente de la 

Corna, todos ellos datados en los siglos XIX y XX. Así, se hace referencia a la ejecución 

de obras en este elemento en los años 18058, 18079, 183510, 183711, 183812, 184213, 184914, 

185015, 185416, 185517, 185718, 186319, 188520, 188621, 189722, 189823, 189924, 190025, 192626, 

192727 y 193328. 

                                                 
6 MADOZ 1845-1850, XII, 246. 

7 Limpo 2009. 

8 AMO Leg. / Carp. : 7/1-65; Limpo 1988, I, 193 nº 1093. 

9 AMO Leg. / Carp. : 7/1-140; Limpo 1988, I, 80 nº 1082. 

10 AMO Leg. / Carp. : 9/1-103; Limpo 1988, I, 358-359 nº 2377. 

11 AMO Leg. / Carp. : 9/2-92; Limpo 1988, II, 374 nº 2490. 

12 AMO Leg. / Carp. : 9/2-132; Limpo 1988, II, 380 nº 2433. 

13 AMO Leg. / Carp. : 10/1-148; Limpo 1988, II, 425 nº 2874. 

14 AMO Leg. / Carp. : 11/1-197; Limpo 1988, II, 493 nº 3392. 

15 AMO Leg. / Carp. : 11/2-22; Limpo 1988, II, 502 nº 3467. 
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A inicios del siglo XX, en 1902 se lleva a cabo la instalación de alumbrado 

eléctrico en la Fuente29, unos años más tarde, en 1907, se monta una noria en la 

misma30. En 1912 se ensancha el portillo de la Fuente31 y un año más tarde se reforma 

su patio32. En 1917 se lleva a cabo el cierre de una de las habitaciones de los lavaderos33. 

                                                                                                                                               
16 AMO Leg. / Carp. : 12/1-89; Limpo 1988, II, 536 nº 3738. 

17 AMO Leg. / Carp. : 12/1-237; Limpo 1988, II, 550 nº 3838; AMO Leg. / Carp. : 12/1-241; Limpo 1988, II, 

550 nº 3840. 

18 AMO Leg. / Carp. : 12/2-218; Limpo 1988, II, 570 nº 3971. 

19 AMO Leg. / Carp. : 14/1-40; Limpo 1988, II, 608 nº 4249. 

20 AMO Leg. / Carp. : 16/3-78; Limpo 1988, III, 734 nº 5194. 

21 AMO Leg. / Carp. : 16/3-145; Limpo 1988, III, 740 nº 5244. 

22 AMO Leg. / Carp. : 18/1-240; Limpo 1988, III, 802-803 nº 5637. 

23 AMO Leg. / Carp. : 18/2-211; Limpo 1988, III, 817 nº 5843. 

24 AMO Leg. / Carp. : 19/1-21; Limpo 1988, III, 824 nº 5891; AMO Leg. / Carp. : 19/1-36; Limpo 1988, III, 

825 nº 5900; AMO Leg. / Carp. : 19/1-40; Limpo 1988, III, 826 nº 5904. 

25 AMO Leg. / Carp. : 19/1-100; Limpo 1988, III, 830 nº 5941. 

26 AMO Leg. / Carp. : 31/2-26; Limpo 1988, IV, 1110 nº 7844. 

27 AMO Leg. / Carp. : 31/2-94; Limpo 1988, IV, 1118 nº 7898. 

28 AMO Leg. / Carp. : 23/4-28; Limpo 1988, III, 1030 nº 7320. 

29 AMO Leg. / Carp. : 19/3-55; Limpo 1988, III, 842 nº 6023; AMO Leg. / Carp. : 19/3-86; Limpo 1988, III, 

844 nº 6037; AMO Leg. / Carp. : 19/3-107; Limpo 1988, III, 845-846 nº 6048.; AMO Leg. / Carp. : 19/3-

223; Limpo 1988, III, 854 nº 6106. 

30 AMO Leg. / Carp. : 20/3-180; Limpo 1988, III, 897 nº 6367. 

31 AMO Leg. / Carp. : 21/3-86; Limpo 1988, III, 932 nº 6627. 

32 AMO Leg. / Carp. : 21/6-26; Limpo 1988, III, 936 nº 6679. 

33 AMO Leg. / Carp. : 22/3-23; Limpo 1988, III, 968 nº 6891. 
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En 1918 se produjo el hundimiento de la techumbre del estanque de la Corna, que 

hubo de ser consecuentemente reparado34. 

 

Los documentos conservados en el Archivo Municipal de Olivenza también 

registran las tensiones que se produjeron como consecuencia del uso del Tanque de la 

Corna por parte del hospital para lavar las ropas de los enfermos35.  

 

Así mismo también se recoge en el año 1899 una petición popular que pretendía 

devolver la Fuente de la Corna a su primitivo estado36. 

 

 

3) Fuentes bibliográficas: 

 

Tras el terremoto de Lisboa (noviembre de 1755) se lleva a cabo una investigación 

a iniciativa del marqués de Pombal (Inquérito do Marquês de Pombal) acerca de los 

efectos del sismo. En la misma, el sacerdote Francisco Dias Mendes, que respondió el 

cuestionario en la freguesía de Vila Real, indica en relación a Olivenza: 

 

“Possuía duas fontes muito abundantes: uma ao pé da esplanada de revelim de S. 

Francisco e outra dentro do vão do baluarte a que chaman da Corna.”37  

 

En el Diccionario de Madoz se alude a la existencia de la Fuente de la Corna 

como la más destacada de la localidad: 

 

                                                 
34 AMO Leg. / Carp. : 22/3-75; Limpo 1988, III, 976 nº 6958; AMO Leg. / Carp. : 22/3-76; Limpo 1988, III, 

976 nº 6959; AMO Leg. / Carp. : 22/3-81; Limpo 1988, III, 976-977 nº 6962. 

35 AMO Leg. / Carp. : 19/3-4; Limpo 1988, III, 840 nº 6013; AMO Leg. / Carp. : 19/3-17; Limpo 1988, III, 

840 nº 6015. 

36 AMO Leg. / Carp. : 19/1-402; Limpo 1988, III, 826 nº 5905. 

37 Ledesma 1954, 265. 
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” […]Se surte la v. de aguas potables en 3 abundantes fuentes, sit., una en la gola del 

rebellín de la puerta de San Francisco, otra en la esplanada de la misma puerta, y que llaman de 

la Rala, y otra, que es la más digna de atención y se dice de a Corna; fue hecha en 1676 en el 

hueco del baluarte que lleva este nombre; junto a esta fuente hay un jardín plantado en 1773 por 

el coronel gobernador Antonio de Castro, que rectificó después el brigadier D. Diego de Tolosa, á 

quien igualmente debe esta pobl. un salón en el Terrero y un teatrito de aficcionados […]”38 . 

 

Hay que destacar que el autor data la fuente en 1676, sin duda por la inscripción 

situada sobre la misma, fecha incorrecta a todas luces, ya que, como hemos visto, la 

fuente aparece tanto en el plano de Possi (1668) como en el inventario de Viegas (1671) 

y de este último se deduce que la construcción de la fuente se había producido años 

antes de su realización. Por otra parte V. Ledesma Abrantes39 indica que la fuente 

habría sufrido una remodelación en 1605, lo que llevaría su primera fábrica, por lo 

menos, a la segunda mitad del siglo XVI. 

 

Finalmente, V. Parra, en su Ensayo sobre la topografía e historia de la plaza de 

Olivenza, incluye una descripción de la Fuente de la Corna: 

 

“ […] Hay además varios regatos que se secan en el verano, y multitud de Fuentes 

de exquisita agua, entre las que merece particular mención la que dentro de la plaza ocupa 

el hueco del Baluarte de la Corna, dedicada a N. S. de la Concepción. Para llegar á ella, se 

desciende una espaciosa escalera de 7 ½ varas de ancho, con 19 escalones de mármol 

blanco. Su pilón, guarnecido de un fuerte barandal de hierro, es de 13 pies de largo, 10 de 

ancho y 3 varas de profundidad, cubierto de una bóveda sobre la cual se lee: 

 

INMACULATA 

CONCEPTIONIS 

VIRGINI 

SENATUS CONSACRAT: 

                                                 
38 Madoz 1845-1850, XII, 246. 

39 Ledesma 1954, 442. 
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ANNO: DOMINI 1676 

AOS. IS DE OCTUBRO”40 

 

 

La descripción de Parra coincide en algunos puntos con la que hiciera Viegas en 

el tercer cuarto del siglo XVII, como la alusión a 19 escalones, de dimensiones similares 

(7 ½ varas según Parra y 8 según Viegas) así como a una cubierta abovedada. 

 

La inscripción que transcribe Parra, que es la que hoy se puede leer en la fuente 

actual bajo el escudo con las armas reales portuguesas, estaría haciendo referencia no a 

la fecha de construcción de la fuente -como P. Madoz erróneamente asumió-, que ya 

hemos visto es anterior a 1676, sino a la dedicación de la misma a la Inmaculada 

Concepción de María. 

 

Trabajos de limpieza: 

 

La fuente original se ha preservado en el subsuelo de Olivenza, a unos 20 metros 

al SO de la actual fuente (Vid. Plano nº 11). Se puede acceder a ella a través de un 

registro de alcantarillado. En una primera visita se pudo constatar que se había 

conservado la caja original de la fuente (Vid. Fotografía nº 1), cuadrada, de mármol. 

Ésta está flanqueada en sus esquinas por ocho pilastras, dos por cada lado, que se 

adosan en cada esquina formando parejas. Cada pilastra está decorada con una 

moldura rectangular en relieve que recorre sus lados mayores, mientras que en los 

menores dicha moldura adquiere la forma de un pequeño arco canopial. Cada pilastra 

tiene adosado a un lateral una voluta decorada con motivos vegetales (Vid. Fotografía 

nos 2-3). En ningún caso se han conservado estos elementos en toda su altura, ya que se 

ha cercenado la parte superior de cada una de ellas. No obstante, da la impresión de 

que se trata de piezas reutilizadas ya que, mientras que en algunos casos la voluta 

vegetal está en la parte superior de la pilastra, en otros está en la inferior. Entre cada 

                                                 
40 Parra 1910, 38. 
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par de pilastras se sitúa la barandilla que rodea la caja por tres de sus cuatro lados, ya 

que la del lado este se ha perdido. Dicha barandilla se inserta en la pieza que 

constituye la parte superior de la caja de la fuente, una pieza monolítica de mármol, 

decorada con molduras semicirculares orientadas hacia el interior de la fuente por 

todos sus lados salvo por el oeste, justo el que no presenta barandilla. 

 

La fuente presenta en su parte superior dos rebosaderos (Vid. Fotografía nº 4), 

uno de ellos de sección circular, se ubica en el lado oeste de la caja, a escasos 

centímetros del borde superior. El otro se sitúa en el lado opuesto, en el propio borde 

de la caja, próximo a la esquina sudeste.  Éste último rompe el pretil de a fuente (Vid. 

Fotografía nº 5) y de él parte una conducción que, a través de un pasaje (Vid. Fotografía 

nº 6) que sigue dirección este y, pasando por debajo del baluarte de la Corna, llevaba el 

agua de la fuente a los lavaderos ubicados en el exterior del recinto amurallado. Hoy 

en día esta conducción va a desembocar a la actual fuente. 

 

El espacio en el que se sitúa la fuente está cubierto por una bóveda de ladrillo 

(Vid. Fotografía nº 7), hoy en día rota por el registro de alcantarilla que permite el 

acceso a la misma, y conserva el enlosado original de mármol (Vid. Fotografía nº 8), al 

que ha hiciera referencia Viegas en su descripción (Vid. supra). En el lado oeste de este 

espacio se abre un vano, al que se accede por tres escalones (Vid. Fotografía nº 9). En el 

momento de realizar la primera inspección de la fuente éste se encontraba cegado por 

una masa de mampuestos, mortero y cascotes (Vid. Fotografía nº 10).  

 

Las labores de limpieza se plantearon en dos frentes, por un lado, retirar los 

materiales que estaban cegando el vano de acceso a la fuente (Vid. Fotografía nº 11) y, 

por otro, realizar una cata en superficie que permitiese documentar la fachada exterior 

del mencionado vano (Vid. Fotografía nos 12-14). Realizados ambos trabajos, se pudo 

constatar, primero, que se había preservado la fachada exterior del vano, con un 

enfoscado de cal (Vid. Fotografía nº 15). En segundo lugar, se verificó que el vano 

conducía a unas escaleras, comprobándose de esta manera la exactitud de la 

descripción de Viegas. Concretamente, se ha podido recuperar el último tramo de cinco 
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escalones del que hablara el juez portugués, así como el rellano cuadrangular, que se 

ubica inmediatamente al exterior del vano de entrada (Vid. Fotografía nº 16). 

 

Realizados estos trabajos se planteó una segunda cata situada más al oeste, con el 

fin de documentar la continuación de la escalinata de entrada que, según Viegas, debía 

constar de doce escalones más y un segundo rellano. No obstante, los trabajos 

resultaron infructuosos ya que las diversas obras de alcantarillado y saneamiento que 

se han llevado a cabo en la zona parecen haber acabado con todo vestigio de estos 

elementos (Vid. Fotografía nos 17-18).   

 

El soterramiento de la fuente primitiva y la construcción de una nueva en su 

actual ubicación a la que se trasladó la inscripción y el escudo de la fuente original 

(Vid. Fotografía nº 19) hubo de producirse en el último cuarto del siglo XIX ya que V. 

Ledesma Abrantes (1883-1956) indica que, siendo niño aún, vio los escalones de 

bajada41 y, como hemos visto (Vid. supra), en 1899 se tiene lugar una petición popular 

para devolver la fuente a su antiguo estado. Posiblemente al soterramiento se refieren 

(Vid. supra) las obras documentadas en la fuente en los años 1897-98, ya que las 

inmediatamente anteriores se produjeron, según los documentos del Archivo de 

Olivenza, en 1886, cuando V. Ledesma tan sólo contaba con 3 años de edad.  

 

En la fuente actual se llevó a cabo una pequeña cata de paramentos (Vid. 

Fotografía nº 20) que permitió constatar que se trata de una obra muy reciente. Tan 

sólo se documentó una fábrica de cemento y una única capa de enlucido de cal.  

 

 

 

 

 

                                                 
41 “[…] Nos meus tempos de criança ainda a conheci, colocada no fundo duma larga escadaria de 

mármore, sob a abóbada da propria edificação, havendo bancos onde se esperava a vez para encher o 

cântaro [...] (Ledesma 1954, 442). 
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Fuente de la Rala 

 

La Fuente de la Rala está situada al sudoeste de la puerta de San Francisco (Vid.  

Plano nº 10), en el exterior del recinto abaluartado de Olivenza. Se localizaba en la 

heredad del mismo nombre, cuyos límites describió Ventura Ledesma: “….o seu 

nascimiento, na rua do mesmo nome (…), alargándose a propiedade ate fonte das bicas ou da 

Rala (…) e se estendía a todo o terreno onde se edificou o convento de São Francisco”42. 

 

Al igual que en el caso de la Fuente de la Corna, fue incluida por el juez Viegas 

en su inventario, siendo esta la mención más antigua de la fuente que ha podido 

constatarse: 

 

“Fonte da Ral 

 

Achou mais o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo, que ao concelho pertencia á fonte da Ral que 

era do mesmo e logo no dito día acima escripto com o procurador da camara nas causas d’este 

tombo e os demarcadores e testemunhas abaixo assignados fóra da porta de São Francisco aonde 

está a dira fonte, e foi o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo com os sobreditos e ahi a mandou 

medir e confrontar na maneira seguinte, fica a dita fonte defronte da porta do rastilho da 

fortificação na estrada e terra do conselho com que parte por todas as partes, e se desee a ella por 

trez degraus que cercam a fonte por duas partes e pelas outras duas partes lhé fica na mesma 

correspondencia uma parede alta em cima de uma d’ellas e uma pia que servia de dar de beber ás 

cavalgaduras e no fim d’estes degraus e paredes fica um taboleiro em roda da fonte em quatro 

quadros e tem este uma vara de largo e de comprido nove varas e fica a fonte no meio d’esta obra 

e ó a caixa da agua de sete varas de comprido, digo, e tem os degraus, de comprido sete varas e 

pela parte do largo da fonte cinco varas, e a caixa da agua tem quatro varas e meia de comprido 

por cada parte dos lados e de largo duas varas por cada uma das outras duas partes e de altura e 

fundo duas varas e media e d’esta fonte vae agua por baixo dos degraus que ficam para a parte 

do poente a um tanque comprido que serve de beberem n’elle cavalgaduras e tem de comprido 

dezesete varas e de largo duas e meia e d’este tanque vae agua por outro cano para outro tanque 

                                                 
42 Ledesma 1954, 494 citado por Vallecillo 2010, 81. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

C/ Muñoz Torrero, 4 2ºD  06002 Badajoz     Tfno/Fax: 924235856    alamut@alamut-badajoz.com   NIF: B-06351787 

 

14

que serve do lavadouro das mulheres tem de comprido oito varas e de largo trez e d’este tanque 

vão os sobejos da agua para as hortas de cuja repartição se fará abaixo titulo separado e junto a 

esta fonte fica a fonte velha que tambem era do concelho e está entupida e tem de largo esta caixa 

das paredes  para dentro doze palmos e de comprido quatroze e junto d’ella fica um tanque 

pequeno de almeias onde hoje ha ainda agua nascediça e serve de lavarem n’elle a roupa e tem de 

comprido duas varas e terça e de largo uma vara e tem duas almeias e n’esta forma houve o dito 

Juiz de Fóra e juiz d’este tombo a dita fonte por medida e confrontada e assim a mandou tombar 

e fazer esre termo que assignou com os sobreditos e eu João Rodrigues Filippe escrivão que o 

escreví – Viegas -Lourenço Cabeça – Estevão Lourenço Restolho – Estevão Martins Sardinha – 

Manuel Rodrigues Sobrinho.” 43. 

 

Como vemos si indica que a la fuente se descendía por tres escalones de siete 

varas (7,7 m) de longitud por el exterior y cinco (5,5 m) por el lado de la fuente. Éstos la 

rodeaban por dos de sus partes, mientras que por las otras dos estaba limitada por 

sendas paredes en una de las cuales, al igual que ocurriera con la Fuente de la Corna, 

                                                 
43 Fuente de la Rala 

Averiguó el  dicho Juez de Fóra y Juez de este inventario que pertenecía al concejo la Fuente del Real, 

que era del mismo, y luego en el citado día arriba señalado, con el procurador de la cámara dedicado a 

las causas de este inventario y los demarcadores y testigos abajo firmantes fue fuera de la Puerta de San 

Francisco donde está dicha fuente, y fue el mencionado Juez de Fóra y Juez de este inventario con los 

sobredichos y mandó medir y confrontar de la manera siguiente: La mencionada fuente está en frente 

de la Puerta del Rastrillo de la fortificación en la calle y tierra del concejo con que limita por todas sus 

partes y se desciende a ella por tres peldaños que rodean la fuente por dos lados y por los otras dos 

partes hay una pared alta sobre cada una de ellas y una pila que servía para dar de beber a las 

cabalgaduras y al final de estos escalones y paredes hay un rellano alrededor de la fuente por cuatro 

cuadros y tiene éste una vara de anchura y de longitud nueve varas y la fuente está en medio de esta 

obra y la caja del agua tiene siete varas de longitud, digo, y tienen los escalones, de longitud siete varas 

y por la parte del ancho de la fuente cinco varas, y la caja del agua tiene cuatro varas y media de 

longitud por cada parte de los lados y de anchura dos varas por cada una de las otras dos partes y de 

altura y fondo dos varas y media y de esta fuente va el agua por debajo de los escalones que quedan 

para la parte del poniente a un tanque alargado en el que beben en las cabalgaduras y tiene de longitud 

diecisiete varas y de anchura dos y media y de este tanque va agua por otro caño a otro tanque que 

sirve del lavadero de las mujeres tiene de longitud ocho varas y de anchura tres y de este tanque van los 

sobrantes del agua a las huertas de cuyo reparto se hará abajo titulo separado y junto a esta fuente 

queda la fuente vieja que también era del municipio y está tapada y tiene de anchura esta caja de las 

paredes para dentro de doce palmos y de longitud catorce y junto a ella queda un tanque pequeño 

almenado donde hoy hay todavía mana agua y sirve pata lavar en ella la ropa y tiene de longitud dos 

varas y un tercio y de anchura una vara y tiene dos almenas.  Y de esta forma tuvo el Juez de Fóra y Juez 

de este inventario la citada fuente por medida y confrontada y así mando inventariar y hacer esta 

disposición que firmó con los sobredichos y yo João Rodrigues Filippe escribano - Viegas -Lourenço 

Cabeza - Esteban Lourenço Restolho - Esteban Martins Sardinha - Manuel Rodrigues Sobrinho.(AMO, 

Leg. / Carp. 3/1, I, ff. 191v. – 193 r. LIMPO 1988, I, 104 nº 474). 
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había un abrevadero para las caballerías. Los escalones daban paso a un rellano cuyas 

dimensiones eran una vara de anchura y nueve de longitud (1,1 m x 9,9 m), en cuya 

mitad se ubicaba la fuente en sí, cuya caja presentaba cuatro varas y media (4,95 m) de 

longitud, dos de anchura (2,2 m) y dos varas y media de profundidad (2,75 m). 

 

El abrevadero presentaba 17 varas de longitud y dos y media de anchura (18,7 m 

x 2,75 m) y, por medio de un caño, desaguaba en otro tanque de ocho varas de longitud 

por tres de anchura empleado como lavadero (8,8 m x 3,3 m).  

 

En la descripción se alude a una Fuente Vieja situada junto a la de la Rala, que en 

1671 ya estaba amortizada. 

 

No se cuenta con ninguna representación cartográfica de la Fuente de la Rala 

anterior a la Guerra de la Independencia. Fuente y lavaderos aparecen en el plano de 

Juan Pérez (Vid. Plano nº 3) y en el levantado en 1801 (Vid. Plano nº 4). En el Plano de 

Ferrén, si bien no aparece en la leyenda, se pueden observar los lavaderos de la Fuente 

de la Rala (Vid. Plano nº 5). La fuente aparece también en los planos que representan la 

posición del ejército francés durante el asedio de la plaza de 1811 (Vid. Plano nos 6-7), 

así como en el de Coello (Vid. Plano nº 8) y en el de Ortiz (Vid. Plano nº 9). 

 

P. Madoz en su diccionario menciona la Fuente de la Rala (Vid. supra). V. Parra, 

por su parte, indica que esta fuente era similar en su estructura a la de la Corna hasta 

que fue reformada en 183744: 

 

“[…] Otras 2 surten también al vecindario; una llamada de la Rala, casi tan abundante 

como la anterior, se encuentra al pie de la esplanada del baluarte de S. Francisco, y la otra, dicha 

de las Bicas (caños), en la gola de rebellín que defiende la puerta del mismo nombre. La de la 

Rala fué compuesta y arreglada como se ve ahora, en 1837, pues anteriormente estaba como la de 

la Corna  […]”   

                                                 
44 Parra 1910, 38-39. 
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La fuente original estaba situada enfrente de su actual ubicación (Vid. Planos nos 

12-13), al otro lado del Paseo de Extremadura, en lo que hoy es el Parque de la Farrapa.  

En cuanto al primitivo lavadero estaba localizado en el actual Paseo de Extremadura, 

pero ya en el siglo XX, durante la dictadura de Primo de Rivera, el doctor Valeriano 

Cabral lo desplazó a su actual ubicación al comprobarse que sus aguas residuales 

vertían en la fuente45. Los sobrantes de agua eran empleados para regar las huertas del 

entorno según horarios establecidos en un acta adjunta a la descripción de Viegas46.  

 

En lo que se refiere a los documentos relativos a la Fuente de la Rala, se han 

podido constatar reparaciones en la misma en los años 180747, 183348, 183549, 183750 -

reforma a la que alude V. Parra-, 183951, 184552, 185553, 189354, 191355 y 191656. En 1851 se 

instalan unas puertas nuevas en la fuente57 y en 1868 se derriban los postes de ésta58. 

                                                 
45 Vallecillo 2010, 82. 

46 AMO, Leg. / Carp. 3/1, I, ff. 193r. – 194v. LIMPO 1988, I, 104-105. nº 475 

47 AMO Leg. / Carp. : 7/1-140; Limpo 1988, I, 80 nº 1182. 

48 AMO Leg. / Carp. : 9/1-26; Limpo 1988, I, 313 nº 2307. 

49 AMO Leg. / Carp. : 9/1-203; Limpo 1988, I, 358-359 nº 2377. 

50 AMO Leg. / Carp. : 9/2-92; Limpo 1988, II, 373 nº 2488; AMO Leg. / Carp. : 9/2-92; Limpo 1988, II, 374 

nº 2490. 

51 AMO Leg. / Carp. : 9/2-182; Limpo 1988, II, 388 nº 2600; AMO Leg. / Carp. : 9/2-205; Limpo 1988, II, 

390 nº 2618. 

52 AMO Leg. / Carp. : 10/2-118; Limpo 1988, II, 454 nº 3086. 

53 AMO Leg. / Carp. : 12/1-258; Limpo 1988, II, 552 nº 3851. 

54 AMO Leg. / Carp. : 17/2-248; Limpo 1988, III, 773 nº 5521. 

55 AMO Leg. / Carp. : 21/6-12; Limpo 1988, III, 936 nº 6661; AMO Leg. / Carp. : 21/6-15; Limpo 1988, III, 

936 nº 6667. 

56 AMO Leg. / Carp. : 22/2-37; Limpo 1988, III, 963 nº 6853. 

57 AMO Leg. / Carp. : 11/2-75; Limpo 1988, II, 509 nº 3516. 
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En 1869 se viene abajo la techumbre del estanque59 cuya reparación parece que no se 

acomete hasta 14 años más tarde60. En 1891 se construyen dos caños en la fuente61. En 

1920 se acomete la ampliación del lavadero anexo a la fuente, obras que se prolongan 

hasta 192262 y que debieron resultar infructuosas, ya que en 1928 se alude a nuevos 

derrumbes en el estanque de la Rala63. 

 

Como en el caso de la Fuente de la Corna, los sobrantes de la Fuentes de la Rala 

fueron aprovechados por una industria de curtidos en 1829 y, ya en la década de los 

cuarenta del siglo XX, la fuente abasteció el colegio Nuestra Señora de Guadalupe64. 

 

Fuente Nueva 

 

La Fuente Nueva o de Los Frades se sitúa, en su ubicación (Vid.  Plano nº 10) 

actual, adosada al revellín de la Puerta de San Francisco. Al igual que ocurriera con las 

Fuentes de la Corna y de la Rala, la descripción más antigua de la fuente es la que 

hiciera el juez Viegas en su ya mencionado inventario: 

 

“Fonte nova que chaman dos Frades 

 

Achou o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo que a camara e concelho d’esta villa estava de posse 

de outra fonte publica do mesmo concelho que está na terra que era antes da fortificação dos 

                                                                                                                                               
58 AMO Leg. / Carp. : 14/4-104; Limpo 1988, II, 550-551 nº 4505. 

59 AMO Leg. / Carp. : 14/4-144; Limpo 1988, II, 645 nº 4526. 

60 AMO Leg. / Carp. : 16/2-124; Limpo 1988, III, 274 nº 5116. 

61 AMO Leg. / Carp. : 17/1-114; Limpo 1988, III, 760 nº 5419. 

62 AMO Leg. / Carp. : 22/4-9; Limpo 1988, III, 982 nº 7004; AMO Leg. / Carp. : 22/4-10; Limpo 1988, III, 

982 nº 7005; AMO Leg. / Carp. : 22/4-57; Limpo 1988, III, 990 nº 7071; AMO Leg. / Carp. : 22/4-58; 

Limpo 1988, III, 990 nº 7072; AMO Leg. / Carp. : 22/4-95; Limpo 1988, III, 997 nº 7127. 

63 AMO Leg. / Carp. : 37/4-46; Limpo 1988, IV, 1136-1137 nº 8045. 

64 Vallecillo 2010, 82. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

C/ Muñoz Torrero, 4 2ºD  06002 Badajoz     Tfno/Fax: 924235856    alamut@alamut-badajoz.com   NIF: B-06351787 

 

18

frades de São Francisco e depois ficou e está na tera do fosso da fortificação que ficou publica fóra 

da porta da fortificaçao que chaman de São Francisco á mão esquerda á qual fonte se entra por 

um arco pequeno e coberta na mesma altura de abobada e do arco até á caixa da agua tem 

taboleiro que tem cuatro varas de comprido e duas de largo e tem este taboeiro dois poiaes um 

por cada banda encostados das paredes e no fim d’elles está a caixa da agua e fonte quadrada 

tambem dentro na mesma abobada e tem de comprido esta fonte vara e meia e largura a mesma 

que do taboleiro de fóra e os sobejos d’esta agua vão por um cano coberto que fica fora da dita 

abobada pelo mesmo fosso da fortificação a um tanque que serve de beberem as cavalgaduras e 

tem de comprido dezoito varas e de largo duas a qual tanque fica tambem dentro no fosso e por 

esta maneira houve o dito Juiz de Fóra e juiz d’este tombo esta fonte e tanque por medidos e 

demarcados e assim o mandou aqui tombar e de tudo fazer este termo que com os sobreditos 

assignou e eu João Rodrigues Filippe escrivão quo o escrevi e declaro que a demarcação e 

medição se fez presente o dito Juis de Fóra que foi á dita fonta com os sobreditos e eu sobredito 

escrivão o escreví. Viegas – Lorenço Cabeça – Estevão Lourenço Restolho – Estevão Martins 

Sardinha – Manuel Rodrigues Sobrinho.”65 

 

La descripción indica que la fuente cambió de ubicación, habiendo estado 

localizada en un primer momento en el convento de los franciscanos y luego fue 

                                                 
65 Fuente Nueva que llaman de los Frailes. Averiguó el dicho Juez de Fóra y Juez de este inventario que la 

cámara y el concejo de esta villa estaban en posesión de otra fuente pública del mismo concejo que está 

en la tierra que era antes de la fortificación de los frailes de San Francisco y después quedó y está en la 

casa del foso de la fortificación la cual es pública y está  fuera de la puerta de la fortificación que llaman 

de San Francisco a mano izquierda, fuente a la que se entra por un arco pequeño y cubierta a la misma 

altura por una bóveda y un arco hasta la caja del agua, tiene un rellano que tiene cuatro varas de 

longitud y dos de anchura y tiene este rellano dos poyos, uno por cada banda adosados a las paredes y 

en su extremo están la caja del agua y la fuente cuadrada también dentro en la misma bóveda y tiene de 

longitud esta fuente vara y media y de anchura la misma que del rellano de fuera y los sobrantes de esta 

agua van por un caño cubierto que queda fuera de citada bóveda por el mismo foso de la fortificación a 

un tanque que sirve de abrevadero para las cabalgaduras y tiene de longitud dieciocho varas y de la 

anchura dos, tanque que queda también dentro en el foso y de esta manera el dicho Juez de Fóra y Juez 

de este inventario tuvo esta fuente y tanque por medidos y demarcados y así lo mandó inventariar y de 

todo hacer esta disposición que firmo con los sobredichos y yo Jõao Rodrigues Filippe escribano que lo 

escribió declaro que la demarcación y medición se hizo en presencia del dicho Juez de Fóra que fue a la 

citada fuente con los sobredichos y el sobredicho escribano, lo escribí , Viegas – Lorenço Cabeça – 

Estevão Lourenço Restolho – Estevão Martins Sardinha – Manuel Rodrigues Sobrinho.  (AMO, Leg. / 

Carp. 3/1, I, ff. 194v. – 195 r. LIMPO 1988, I, 104 nº 474). 
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trasladada a su emplazamiento definitivo, junto a la fortificación, aspecto este ya 

señalado por M. A. Vallecillo66. 

 

La fuente estaba cubierta por una bóveda y un arco y presentaba un rellano de 

cuatro varas de longitud por dos de largo (4,4 m x 2,2 m), con dos poyos adosados a 

cada lado. En un extremo de este elemento estaba la caja de agua, cuadrada, de vara y 

media de lado (1,65 m). Los sobrantes de agua se dirigían por medio de una 

conducción a un tanque situado al exterior de la fuente, de 18 varas de longitud y dos 

de anchura (19,8 m x 2,2 m), empleado como abrevadero. 

 

Al igual que ocurriera con la Fuente de la Rala, no se ha localizado ninguna 

plasmación cartográfica de la Fuente Nueva anterior al siglo XIX. En el Plano de 

Lorenzo Possi de 1668 (Vid. Plano nº 1) aparece un elemento de planta rectangular 

adosado al revellín de la Puerta de San Francisco que no se identifica en la leyenda, 

pero que por ubicación y planta bien podría ser la Fuente Nueva. En el plano (Vid. 

Plano nº 2) conservado en los Archivos Nacionales del Reino Unido (ca. 1801) en el que 

también aparece la Fuente de la Corna (vid. supra), se representa la Fuente Nueva, 

observándose ya los dos elementos separados a los que hiciera referencia Viegas, 

fuente y abrevadero. De similar manera aparece en el Plano de Juan Pérez -1801- (Vid. 

Plano nº 3) y en el anónimo del mismo año (Vid. Plano nº 4). En el plano que levantaran 

Manuel Tomé y Francisco de Ferrén en 1802 se señala, con el número 10 “Puerta de Sn 

Francisco, y en el Foso unida a la contra-escarpa del Revellín la Fuente de su nombre” (Vid. 

Plano nº 5). La Fuente Nueva también aparece en los ya mencionados dos planos de 

Collin y Tardieu respectivamente que representan el asedio francés de 1811 (Vid. 

Planos nos 6-7). Finalmente, en el plano de Fco Coello (Vid. Plano nº 8) se puede 

observar adosada al revellín una estructura cuadrangular que sin duda es la Fuente 

Nueva, si bien no se indica su nombre, lo que también ocurre en el plano de J. Ortiz de 

1858 (Vid. Plano nº 9). 

 

                                                 
66 Vallecillo 2010, 86. 
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En la Fuente Nueva se han documentado reparaciones en los años 189367, 189768 y 

190369. 

 

La fuente también fue citada, como ya hemos visto, por P. Madoz como una de 

las tres principales de la localidad, junto a las de la Corna y de la Rala (Vid. supra) y por 

V. Parra (Vid. supra, n. 42). 

 

M. A. Vallecillo indica que en 1952, a causa de la prolongación de la carretera de 

San Jorge a Villareal y San Benito se suprimió el viejo pilar de la Fuente Nueva70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
67 AMO Leg. / Carp. : 17/2-248; Limpo 1988, III, 773 nº 5521. 

68 AMO Leg. / Carp. : 18/1-240; Limpo 1988, III, 802-803 nº 5637. 

69 AMO Leg. / Carp. : 19/3-187; Limpo 1988, III, 850 nº 6085.. 

70 Vallecillo 2010, 87. 
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LEGAJO 7: 

 

Fuente de la Corna 

1093 (I, 193) Leg. /Carp.: 7/1-65 

1805 – V -11 

Reparaciones en el tanque de la fuente de la Cuerna y escalera del Palacio 

Municipal. 

1182 (I, 80) Leg. /Carp.: 7/1-140 

1807 – IV -16 

Ídem sobre: Arreglo de las tuberías de las fuentes de la Rala y de Cuerna; 

confección de un variado programa de festejos para celebrar la exaltación de Godoy al 

grande Almirantazgo de España e Indias.  

 

Fuente de la Rala 

1182 (I, 80) Leg. /Carp.: 7/1-140 

1807 – IV -16 

Ídem sobre: Arreglo de las tuberías de las fuentes de la Rala y de Cuerna; 

confección de un variado programa de festejos para celebrar la exaltación de Godoy al 

grande Almirantazgo de España e Indias.  

 

 

LEGAJO 8 

 

Fuente de la Corna 

2024 (I, 312-313) Leg. /Carp.: 8/2-131 

1827 – VI -2 

Ídem sobre: Reconocimiento de los acueductos de la Fuente de la Corna; multa 

de 50 ducados al contratista de la sal en el caso de no servir al completo dicho género; 

subasta de las rastrojeras de los cotos de la villa. 

2025 (I, 313) Leg. /Carp.: 8/2-131 

1827 – VI -2 
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Ídem sobre: Reconocimiento de la Fuente de la Corna; arreglo de los tablones por 

la escasez de moliendas que se experimenta en Guadiana. 

 

LEGAJO 9 

 

Fuente de la Corna 

2377 (I, 358-359) Leg. /Carp.: 9/1-203 

1835 – IV -11 

Ídem sobre: Reparaciones en las Fuentes de la Rala y de la Cuerna; morosidad en 

el pago de las rentas y censos de Propios; informes relativos al pago de diezmos por las 

cinco mayores casas de la villa. 

2490 (II, 374) Leg. /Carp.: 9/2-92 

1837 – IX -12 

Ídem sobre: Obras en la Fuente de la Rala y Cuerna. Obras de la fortificación. 

2443 (II, 380) Leg. /Carp.: 9/2-132 

1838– VI -9 

Ídem sobre: Morosos en el pago de la contribución para subsanar la multa de las 

chaquetas; reparaciones en la Fuente de la Cuerna. Formación del padrón de carros y 

caballerías. 

 

Fuente de la Rala 

2307 (I, 313) Leg. /Carp.: 9/1-26 

1833 – VII -22 

Ídem sobre: Arreglo de la Fuente de la Rala; fijación de precios del aceite, para 

arreglar los del jabón.  

2377 (I, 358-359) Leg. /Carp.: 9/1-203 

1835 – IV -11 

Ídem sobre: Reparaciones en las Fuentes de la Rala y de la Cuerna; morosidad en 

el pago de las rentas y censos de Propios; informes relativos al pago de diezmos por las 

cinco mayores casas de la villa. 

2488 (II, 373) Leg. /Carp.: 9/2-92 

1837 – IX -12 
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Ídem sobre: Obras en la Fuente de la Rala. 

 

2490 (II, 374) Leg. /Carp.: 9/2-92 

1837 – IX -12 

Ídem sobre: Obras en la Fuente de la Rala y Cuerna. Obras de la fortificación. 

2600 (II, 388) Leg. /Carp.: 9/2-182 

1839 – II -13 

Acuerdo del A. P. sobre: Nombramiento alcaide de la cárcel y litigio por su 

fianza; entrega de existencias de la contribución extraordinaria de guerra; déficit en la 

recaudación de los derechos de la carne; cuentas de Propios; arreglo de la Fuente de la 

Rala. 

2618 (II, 390) Leg. /Carp.: 9/2-205 

1839 – VI -1 

Ídem sobre: Exclusión del arrendatario de la Extraordinaria de Guerra; formación 

del presupuesto municipal; pago de tambores a la M. Nacional; obras en la casa de los 

Propios sita en el terrero, Fuente de la Rala y Salón Cristino; exposición del Síndico 

sobre las exacciones de carros para esta última obra. 

 

 

LEGAJO 10 

 

Fuente de la Corna 

2874 (II, 425) Leg. /Carp.: 10/1-148 

1842 – X -2 

Ídem sobre: Obras en la Fuente de la Cuerna. 

 

Fuente de la Rala 

3086 (II, 454) Leg. /Carp.: 10/2-118 

1845 – VI -7 

Ídem sobre: Arreglo de las Fuente de la Rala y Vicas; deudores del fondo de 

Propios; presentación cuentas de contribuciones; gastos por el pleito de la Reyerta. 
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LEGAJO 11 

 

Fuente de la Corna 

3392 (II, 493) Leg. /Carp.: 11/1-197 

1849 – III -10 

Ídem sobre: Temores a una epidemia de cólera morbo; arreglo de caminos 

vecinales; déficit de presupuesto provisional; repartimiento de inmuebles; Venta de 

corelas; Arreglo de la Fuente de la Corna. 

3467 (II, 502) Leg. /Carp.: 11/2-21 

1850 – IV -20 

Ídem sobre: Prohibición de usar a medida del alqueire. Obras en la Fuente de la 

Corna; nombramiento de la Junta Pericial. 

 

Fuente de la Rala 

3516 (II, 509) Leg. /Carp.: 11/2-75 

1851 – IV -16 

Ídem sobre: Puertas nuevas para la Fuente de la Rala.; quejas de un chacinero. 

 

 

LEGAJO 12 

 

Fuente de la Corna 

3738 (II, 536) Leg. /Carp.: 12/1-89 

1854 – IX -20 

Ídem sobre: Enladrillado de las azoteas del Ayuntamiento; Reparación Fuente de 

la Corna; pago tercer trimestre de contribuciones y devolución del anticipo; 

nombramiento recaudador del socorro de presos pobres.       

3838 (II, 550) Leg. /Carp.: 12/1-237 

1855 – X -24 

Ídem sobre: Conducta de D. José Soto durante la epidemia de cólera; exenciones, 

traspasos y armamentos para la M. Nacional; composición del caño de la Fuente de la 
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Corna; levantamiento de la fianza del cobrador Hurtado; publicación del 

amillaramiento. 

3840 (II, 550) Leg. /Carp.: 12/1-241 

1855 – X -31 

Ídem sobre: Anuncio de a vacante de la plaza de médico; certificado de la 

conducta del médico D. José Ramos durante la epidemia de cólera; traspasos en la M. 

Nacional y petición de un instructor; arreglo del Puente de la Morera y de la Fuente de 

la Corna; Deudores al pósito. 

3971 (II, 570) Leg. /Carp.: 12/2-218 

1857 – VII -23 

Ídem sobre: Prevención de incendios; deberes de los guardas rurales; 

presentación del abogado D. Manuel Gómez Balaero (sigue copia literal de su título); 

pago apresurado de los débitos por gastos provinciales de la recaudación de consumos; 

pavimentación con baldosas del paseo y erección de un mercado en el terrero; 

colocación de un farol en la Fuente de la Corna. 

 

Fuente de la Rala 

3851 (II, 552) Leg. /Carp.: 12/1-258 

1855 – XII -12 

Ídem sobre: Petición de la maestra de niñas, Dña. Hipólita Ardila, para ser 

auxiliada por su hija María Valmore; compostura del caño de la Fuente de la Rala; 

nombramiento del regidor del mes. 

 

 

LEGAJO 14 

 

Fuente de la Corna 

4249 (II, 608) Leg. /Carp.: 14/1-40 

1863 – VII -8 

Ídem sobre: Obra de la carretera Badajoz-Fregenal; nombramiento de fieles de 

pesas y medidas; interventor de Pósito; construcción de una puerta en el matadero; 
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obra de la Fuente de la Corna y presupuesto que ofrece el maestro de obras de la 

fortificación. 

 

Fuente de la Rala 

 

4505 (II, 550-551) Leg. /Carp.: 14/4-104 

1868 – X -23 

Acuerdos del A.P. sobre: Dimisión del Acalde; nombramiento del Síndico; 

prohibición de a entrada de todos los ganados que no sean de labor en la dehesa de la 

Coitada; derribo de los postes del estanque de la Rala. 

4526 (II, 645) Leg. /Carp.: 14/4-144 

1869 – II-4 

Ídem sobre: Despido del guarda de la dehesa del Ventoso; reposición del peón 

público; informalidades de los tablajeros; ruina de la cubierta del estanque de la Rala; 

autorizaciones para sentar plaza en el ejército; nombramiento de repartidores de la 

contribución territorial. 

 

 

LEGAJO 16 

 

Fuente de la Corna 

5194 (III, 734) Leg. /Carp.: 16/3-78 

1885 – VI-10 

Ídem sobre: Reparación y Limpieza de la Fuente de la Corna. 

5244 (III, 740) Leg. /Carp.: 16/3-145 

1886 – VII-20 

Ídem sobre: Pago atrasos de Consumos; reposición de uno de los carros de la 

limpieza; Obras en la Fuente de la Corna; encargos a peones camineros. 

 

Fuente de la Rala 

5116 (III, 724) Leg. /Carp.: 16/2-124 

1883 – IV-21 
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Ídem sobre: Fiestas con motivo de la inauguración del telégrafo; techado de la 

Fuente de la Rala; gastos de acondicionamiento de las oficinas de telégrafo en el Casino 

de señores.  

 

LEGAJO 17 

Fuente de la Rala 

5419 (III, 760) Leg. /Carp.: 17/2-114 

1891 – VIII-29 

Ídem sobre: Construcción de dos caños en la Fuente de la Rala. 

5521 (III, 773) Leg. /Carp.: 17/2-248 

1893 – VI-20 

Ídem sobre: Ausencia de licitadores en la subasta de Consumos; reparaciones en 

la fuente de la Rala y Nueva; aumento de la seguridad en la cárcel; solicitud de 

inclusión en el padrón de pobres; gastos ocasionados por un recluta; admisión de la 

renuncia del repartidor Entradas; nombramiento de la Junta Municipal de Salud.  

 

Fuente Nueva 

5521 (III, 773) Leg. /Carp.: 17/2-248 

1893 – VI-20 

Ídem sobre: Ausencia de licitadores en la subasta de Consumos; reparaciones en 

la fuente de la Rala y Nueva; aumento de la seguridad en la cárcel; solicitud de 

inclusión en el padrón de pobres; gastos ocasionados por un recluta; admisión de la 

renuncia del repartidor Entradas; nombramiento de la Junta Municipal de Salud. 

 

LEGAJO 18 

Fuente de la Corna 

5637 (III, 802-803) Leg. /Carp.: 18/1-240 

1897 – VI-12 

Ídem sobre: Pago de las colgaduras para los balcones Consistoriales y reforma de 

la bandera; constitución de la fianza del arrendatario del impuesto de Consumos; 
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gastos de blanqueo de los paseos y reparación de las fuentes de la Rana, Cuerna y 

Nueva, 

5843 (III, 817) Leg. /Carp.: 18/2-211 

1898 – XII - 21 

Ídem sobre: Arreglos en la Fte. de la Corna y paredes de la Charca; empiedro de 

calles: compra de sillas para las dependencias municipales. 

 

Fuente Nueva 

5637 (III, 802-803) Leg. /Carp.: 18/1-240 

1897 – VI-12 

Ídem sobre: Pago de las colgaduras para los balcones Consistoriales y reforma de 

la bandera; constitución de la fianza del arrendatario del impuesto de Consumos; 

gastos de blanqueo de los paseos y reparación de las fuentes de la Rana, Cuerna y 

Nueva. 

 

LEGAJO 19 

 

Fuente de la Corna 

5891 (III, 824) Leg. /Carp.: 19/1-21 

1899 – VIII-9 

Ídem sobre: Arreglo de la bomba de la Fuente de la Corna y proceder filantrópico 

de algunos concejales; concesión de licencia a D. Luis Limpo y D. Felipe Martínez para 

la instalación de alumbrado eléctrico particular. 

5900 (III, 825) Leg. /Carp.: 19/1-36 

1899 – X-18 

Ídem sobre: Compostura de las bombas de la Fuente de la Corna 

5904 (III, 826) Leg. /Carp.: 19/1-40 

1899 – XI- 8 

Ídem sobre: Distribución de fondos para el mes de noviembre. Provisión de la 

plaza de demandadero de la cárcel; liquidación de débitos con la hacienda en Madrid; 

reparaciones diversas en la fuente de la Corna. 

5905 (III, 826) Leg. /Carp.: 19/1-402 
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1899 – XI- 15 

Ídem sobre: Reparto del arbitrio de la guardería rural; petición del vecindario 

para devolver a la fuente de la Corna a su antiguo estado. 

5941 (III, 830) Leg. /Carp.: 19/1-100 

1900 – VIII- 8 

Ídem sobre: Arreglo de la bomba de la fuente de la Corna; exención de un quinto. 

6013 (III, 840) Leg. /Carp.: 19/3-4 

1902 – I- 6 

Acuerdos del A.P.: Felicitaciones al nuevo alcalde, D. Javier Navarrete de 

Arteaga; constitución de tres comisiones Permanentes; nombramiento de alcaldes 

pedáneos; inspección de cuentas; diversas protestas que hace constar D. José Vicente 

Mira; gastos de material escolar; utilización por el Hospital del Tanque de la Corna 

para lavar las ropas de sus enfermos y roces con el Ayuntamiento por tal motivo.   

6015 (III, 840) Leg. /Carp.: 19/3-17 

1902 – I- 22 

Ídem sobre: Utilización por el Hospital del lavadero de la Corna; ausencia de 

reclamaciones en las listas de electores; formación de las secciones para el sorteo de los 

asociados a la J.M.; reparto del arbitrio de a guardería rural y cuotas de Consumos; 

provisión de una plaza vacante de alguacil; fondos para la exposición Onubo-

Extremeña; inspección de la fuente de Sto. Domingo; arqueo y balances de los fondos 

de Propios; nuevas protestas del concejal Mira por el contrato de la luz eléctrica. 

6023 (III, 842) Leg. /Carp.: 19/3-55 

1902 – III- 12 

Ídem sobre: Dificultades en la identificación de tres asociados de la Junta 

Municipal; instalación de la luz eléctrica en la fuente de la Corna; alteraciones en los 

derechos de arriendo y propiedad de los nichos del cementerio 

6037 (III, 845-46) Leg. /Carp.: 19/3-86 

1902 – VII- 2 

Ídem sobre: Rectificaciones del acta anterior; reparaciones en el Juzgado 

Municipa; medios para sustituir el impuesto de Consumos; conciertos voluntarios; 

lavado de ropas en el estanque de a Santa Casa; examen de la fuente de Sto. Domingo; 
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instalación de luz eléctrica en la fuente de la Corna; vigilancia del peso del pan; 

aprobación de los gatstos de menos cuantía. 

6048 (III, 845-46) Leg. /Carp.: 19/3-107 

1902 – VIII- 27 

Ídem sobre: Inversiones en obras públicas por la falta de recursos de los 

jornaleros; instalación de luz eléctrica en la fuente de la Corna; arbitrariedades en la 

extracción de agua de la fuente de los Caños; formalización de los vales de Consumos y 

aprobación de pagos; gratificaciones por extinción de incendios. 

6106 (III, 854) Leg. /Carp.: 19/3-223 

1903 – X- 28 

Ídem sobre: Preparativos para celebrar las elecciones municipales; elaboración 

del proyecto de presupuestos; reparación de calles; instalación de luz eléctrica en la 

fuente de la Corna; compra de una caja de hierro para custodia de caudales; expedición 

de dos expedientes de apremios contra el Ayuntamiento. 

 

Fuente Nueva 

6085 (III, 850) Leg. /Carp.: 19/3-187 

1903 – V- 27 

Ídem sobre: Reparación de la fuente nueva. 

 

LEGAJO 20 

 

Fuente de la Corna 

6367 (III, 897) Leg. /Carp.: 20/3-180 

1907 – VII- 24 

Ídem sobre: Formación de padrón de casas habitadas; instalación de una noria en 

la fuente de a Corna. 

 

LEGAJO 21 

 

Fuente de la Corna 

6627 (III, 932) Leg. /Carp.: 21/3-86 
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1912 – VIII- 28 

Ídem sobre: Obras de ensanche en el portillo de la Fuente de la Corna y 

techumbre de los lavaderos; adquisición de herramientas para obras públicas. 

6679 (III, 936) Leg. /Carp.: 21/6-26 

1913 – VII- 9 

Ídem sobre: Adquisición de uniformes para los municipales; reforma de patio 

antiguo de la fuente de la Corna; venta en pública subasta del producto de la recogida 

de basuras; gastos de segundo trimestre de secretaría. 

 

Fuente de la Rala 

6661 (III, 936) Leg. /Carp.: 21/6-12 

1913 – III- 2 

Ídem sobre: Reparación de la fuente de la Rala y sus lavaderos. 

6667 (III, 936) Leg. /Carp.: 21/6-15 

1913 – IV- 6 

Acuerdos del A.P.: Aprobación de la obra de la fuente de la Rala. 

 

LEGAJO 22 

 

Fuente de la Corna 

6891 (III, 968) Leg. /Carp.: 22/3-23 

1917 – V- 6 

Ídem sobre: Cierre de una de las habitaciones de los lavaderos de la Fuente de la 

Corna. 

6958 (III, 976) Leg. /Carp.: 22/3-75 

1918 – VII-10 

Ídem sobre: Gestiones para la construcción de una nueva necrópolis en San 

Benito: hundimiento de la techumbre del estanque de la Corna; limpieza del estanque 

de la fuente de la Rala; pago del alquiler de la casa del teniente de la Guardia Civil; 

destitución de un oficial de Secretaría. 

6959 (III, 976) Leg. /Carp.: 22/3-76 

1918 – VII-17 
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Ídem sobre: Petición de licencia de obras; arreglo del estanque de la fuente de la 

Corna; y cuartelillo de la policía; subasta de la limpieza pública; pago de medicinas a la 

familia de D. José Melero. 

6962 (III, 976-977) Leg. /Carp.: 22/3-81 

1918 – VII-31 

Ídem sobre: Toma de posesión de nuevo secretario D: Francisco González; 

pintura de los aparatos eléctricos de los paseos; inspección de las eras por la comisión 

respectiva; voto de gracias al Presidente de la Caja Rural; supresión del alumbrado a 

partir de a una de la madrugada; gestiones ante el Gobierno Civil para el cobro del 

contingente carcelario; arreglo del estanque de la Corna; rendición de cuentas por el 

inspector de policía. 

 

Fuente de la Rala 

6853 (III, 963) Leg. /Carp.: 22/2-37 

1916 – VIII- 16 

Ídem sobre: Instalación de una línea telefónica de enlace con Alconchel; 

aprobación definitiva del reglamento de las charcas y ejidos; arreglo del caño de la 

fuente de la Rala; gestiones para atajar el paro con la construcción de la carretera de 

Puente Ajuda a Almendral. 

7004 (III, 982) Leg. /Carp.: 22/4-9 

1920 – V-12 

Ídem sobre: Arriendo por concurso entre licitadores de la cobranza del impuesto 

sustitutivo de Consumos y déficit del presupuesto; papel mediador del alcalde entre 

patronos y obreros; ampliación del lavadero de la fuente de la Rala; competencias de 

los alcaldes de barrio. 

7005 (III, 982) Leg. /Carp.: 22/4-10 

1920 – V-19 

Ídem sobre: Ampliación del lavadero de la Rala; condiciones para optar al 

arriendo del impuesto sustitutivo de Consumos; derribo de la Ermita de San Antonio; 

pago de una guarda para las eras de Rampallas; vigilancia sanitaria del consumo; 

normalización de los servicios de Correos.  
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7071 (III, 990) Leg. /Carp.: 22/4-57 

1921 – IX-14 

Ídem sobre: Ampliación del lavadero de la fuente de la Rala; cesión al Mº de la 

Guerra de terrenos en las traseras del cuartel de caballería, con destino a depósito de 

sementales; devolución de los depósitos efectuados para la construcción de caminos; 

rectificación de las hojas de empadronamiento. 

7072 (III, 990) Leg. /Carp.: 22/4-58 

1921 – IX-21 

Ídem sobre: Aprobación de cuentas diversas; ampliación del estanque de la 

fuente de a Rala; sentencia absolutoria del tribunal de Cuentas acerca de las 

correspondientes del año 1904. 

7127 (III, 997) Leg. /Carp.: 22/4-95 

1922 – VIII-30 

Ídem sobre: Escritura de cesión de terrenos al Ministerio de la Guerra; concesión 

de pensiones para lactancia; continuación de las obras en el estanque de la Rala; 

empiedro de la C/ D. Álvaro.  

 

LEGAJO 23 

 

Fuente de la Corna 

7320 (III, 1030) Leg. /Carp.: 23/4-28 

1933 – I-13 

Ídem sobre: Aprobación de gastos diversos; abonos al maestro de San Benito; 

arriendo de fincas declaradas por Decreto mejorables; subasta de arbitrio de pesas y 

medidas (desierta); propuesta de obras en la fuente de la Corna. 

 

 

LEGAJO 31 

 

Fuente de la Corna 

7844 (IV, 1110) Leg. /Carp.: 31/2-26 

1926 – I-28 
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Ídem sobre: Distribución de as fondos para el mes de febrero; aprobación pagos 

diversos: concesión de pensiones de lactancia; arreglo de la puerta del matadero 

público; ídem ventana de escuelas y fuente de la Corna, 

7898 (IV, 1118) Leg. /Carp.: 31/2-94 

1927 – II-10 

Ídem sobre: Libertad en el comercio de trigos; informes para la concesión de una 

licencia de obras; rendición de cuentas por el depositario; obras en la calle López de 

Ayala y Fuente de la Corna; aprobación de ingresos y gastos diversos. 

 

Fuente de la Rala 

8045 (IV, 1136-1137) Leg. /Carp.: 31/4-46 

1928 – XII-21 

Ídem sobre: Nombramiento del arquitecto director para las obras del grupo 

escolar; nombramiento ama general de expósitos; levantamiento de una pared en la 

calle de S. Pedro; aumento de las luces en diversos puntos de la población; ruinas en el 

estanque de la Rala. 
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Plano nº 1. Plano de Lorenzo Possi (1668)Junta de Extremadura. Centro de 
Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (ES.06800.CHDE.CH080). 
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Plano nº 2. Plano anónimo de la fortaleza de Olivenza (ca. 1800-1801). The National Archives 
of the UK. (WO78/1017/1/2). 
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Plano nº 3. Plano de Juan Pérez (1801). Archivo Histórico Municipal de Olivenza (ES.06100.AHMO.MC.003). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

C/ Muñoz Torrero, 4 2ºD  06002 Badajoz     Tfno/Fax: 924235856    alamut@alamut-badajoz.com   NIF: B-06351787 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano nº 4. Plano de la plaza de Olivenza tomada por las armas españolas el día 20 de mayo de 
1801. Anónimo. Archivo Histórico Municipal de Olivenza (ES.06100.AHMO.MC.002). 
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Plano nº 5. Plano topográfico de la plaza de Olivenza y sus inmediaciones al Tiro de 
Cañón. Manuel Tomé y Francisco de Ferrén (1802). Archivo Histórico Municipal de 

Olivenza (ES.06100.AHMO.MC.007). 
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Plano nº 6. Plan du Siège d’Olivença: par les troupes françaises de l’Armèe du 
Midi en Espagne en 1811. E. Collin (1811). Lamarre 1837. 
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Plano nº 7. Plan du Siége d’Olivenza / par l’Armée Française du Midi en 1811. A. Tardieu (1811). Archivo Cartográfico de Estudios 

Geográficos del Centro Geográfico del Ejército  (Colección: SG — Signatura: Ar.G bis-T.2-C.3-198). 
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Plano nº 8. Plano de Olivenza. J. Sáenz, Raynaud y F. Coello (1840-1870). Junta de Extremadura. Centro de Información Cartográfica y Territorial de 
Extremadura (ES.06800.CHDE.CH029 Olivenza); VV.AA 1988. 
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Plano nº 9. Plano de la Plaza de Olivenza y sus inmediaciones hasta la distancia de 1500 
varas. J. Ortiz (1858). Archivo Histórico Municipal de Olivenza 

(ES.06100.AHMO.MC.014). 
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Plano nº 10. Ubicación actual de las fuentes, en relación con el recinto abaluartado y el callejero contemporáneo. 
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Plano nº 11. Ubicación de la Fuente de la Corna histórica en relación con la actual. 
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Plano nº 12. Primitiva ubicación de la Fuente y lavadero de la Rala según plano de Juan Pérez (1). 
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Plano nº 13. Primitiva ubicación de la Fuente y lavadero de la Rala (2). 
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Fotografía nº 1. Fuente de la Corna. Caja. 
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Fotografía nº 2. Fuente de la Corna. Pilastra esquina sudeste. 
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Fotografía nº 3. Fuente de la Corna. Pilastra esquina sudoeste. 
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Fotografía nº 4. Fuente de la Corna. Rebosaderos. 
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Fotografía nº 5. Fuente de la Corna. Conducción hacía el Tanque, en el exterior del recinto (1). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

C/ Muñoz Torrero, 4 2ºD  06002 Badajoz     Tfno/Fax: 924235856    alamut@alamut-badajoz.com   NIF: B-06351787 

 

 

 
Fotografía nº 6. Fuente de la Corna. Conducción hacía el Tanque, en el exterior del recinto (2). 
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Fotografía nº 7. Fuente de la Corna. Bóveda de ladrillo. 
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Fotografía nº 8. Fuente de la Corna. Enlosado. 
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Fotografía nº 9. Fuente de la Corna. Vano de acceso cegado. 
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Fotografía nº 10. Fuente de la Corna. Vano de acceso cegado (detalle). 
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Fotografía nº 11. Fuente de la Corna. Trabajos de retirada del cegamiento del vano de acceso. 
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Fotografía nº 12. Fuente de la Corna Cata 1 (1). 
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Fotografía nº 13. Fuente de la Corna Cata 1 (2). 
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Fotografía nº 14. Fotografía nº 13. Fuente de la Corna Cata 1 (3). 
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Fotografía nº 15. Fuente de la Corna. Vano de acceso. Enfoscado exterior. 
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Fotografía nº 16. Fuente de la Corna. Escaleras de acceso. Último tramo tras rellano. 
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Fotografía nº 17. Fuente de la Corna. Cata 2. Inicio de los trabajos. 
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Fotografía nº 18. Fuente de la Corna. Cata 2. Situación final. 
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 Fotografía nº 19. Fuente de la Cuerna. Ubicación actual. 
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Fotografía nº 20. Fuente de la Cuerna. Ubicación actual. Cata de paramentos. 
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5.2   ANEJO. ILUMINACIÓN.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  1.- ALUMBRADO:  

   

1.1.- REGLAMENTACIÓN:  

  

 En la redacción del estudio se han tenido presente las reglamentaciones siguientes:   

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 Agosto de 2002).  

- Decreto 49/2004, de 20 de abril, por el que se regula el procedimiento para la 

instalación y puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales.  

- Orden de 12 de diciembre de 2.005, por la que se dictan normas para la 

tramitación de los expedientes de instalación y puesta en funcionamiento de 

Establecimientos e Instalaciones Industriales.  

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IEE-Alumbrado Exterior (B.O.E. 

12.8.78).  

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre 

Homologación de columnas y báculos.  

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).  

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89).  

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la 

certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de 

los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 

señalización de tráfico).  

- R.D. 1890/2008, Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 

Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a 

EA-07.  

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.  

- Normas particulares y de normalización de a Cía. Suministradora de Energía 

Eléctrica.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras.  

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual.  

- Condiciones impuestas por los Organismo Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales.    



Application
Surface washer for illuminating ground surfaces 
from an extremely low mounting height.
Recessed wall luminaire for glare-free spatial 
illumination with good uniformity.

Product description
Luminaire made of aluminium alloy,  
aluminium and stainless steel  
BEGA Tricoat® coating technology
Safety glass with optical structure
Silicone gasket
Reflector made of pure anodised aluminium
Fixing is achieved by using two adjustable  
wedge-shaped claws
Required recessed opening 245 x 60 mm
Recessed depth 70 mm
2 cable entries for through-wiring of mains 
supply cable ø 7-10.5 mm
Connection terminal 2.5@
Earth conductor connection
LED power supply unit
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 198-264 V 
BEGA Thermal Switch® 
Temporary thermal shutdown to protect 
temperature-sensitive components 
Safety class I 
Protection class IP 65 
Dust-tight and protection against water jets 
Impact strength IK06 
Protection against mechanical  
impacts < 1 joule 
r – Safety mark 
c  – Conformity mark 
Weight: 0.75 kg
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24 064
LED

H = 0,5 m

Lamp
Module connected wattage 7.2 W
Luminaire connected wattage 9.2 W
Rated temperature ta = 25 °C
Ambient temperature ta max = 40 °C 
When installed in heat-insulating  
material ta max = 30 °C  
 
On request we can offer you modifications for 
enviroments with higher temperatures as a 
customized product.

24 064 K3
Module designation LED-0740/830
Colour temperature 3000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 1125 lm
Luminaire luminous flux  489 lm 
Luminaire luminous efficiency  53,2 lm / W 
 
24 064 K4
Module designation LED-0740/840
Colour temperature 4000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 1135 lm
Luminaire luminous flux  493 lm 
Luminaire luminous efficiency  53,6 lm / W

Service life · Ambient temperature
Rated temperature ta = 25 °C 
LED psu:  >   50,000 h 
LED module: > 200,000 h (L 80 B 50) 
     100,000 h (L 90 B 50) 
  
Ambient temperature ta max = 40 °C (100 %) 
LED psu:       50,000 h 
LED module: > 200,000 h (L 80 B 50) 
     100,000 h (L 90 B 50) 
 

Inrush current 
Inrush current: 27 A / 250 µs 
Maximum number of luminaires of this  
type per miniature circuit breaker: 
B 10 A: 17 luminaires 
B 16 A: 27 luminaires 
C 10 A: 28 luminaires 
C 16 A: 45 luminaires

Light technique
Luminaire data for the light planning program 
DIALux for outdoor lighting, street lighting and 
indoor lighting as well as luminaire data in 
EULUMDAT- and IES-format you will find on the 
BEGA web page www.bega.com.

BEGA Tricoat®

BEGA Tricoat® is a protected trademark for 
a technology that we use in order to achieve 
optimal corrosion resistance. These carefully 
coordinated inorganic and organic coating 
processes applied to extremely resistant alloys 
ensure the best possible surface protection and 
outstanding corrosion resistanc.

Article No. 24 064
LED colour temperature optionally 3000 K  
or 4000 K
3000 K – Article number + K3
4000 K – Article number + K4

Colour graphite or silver
graphite – article number
silver – article number + A

Accessories
10 425 Installation housing
13 520 Installation housing for installation in 

insulated façades (EWIS)

10 025 Plaster frame
13 504 Plaster frame flush

A separate instructions for use can be provided 
upon request.

Light distribution

Project · Reference number Date

24 064

Recessed wall luminaire
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Product data sheet Installation housing 10 425

42.16  ·  Technical amendments reserved

BEGA Lichttechnische Spezialfabrik
Hennenbusch  ·  D - 58708 Menden !

Project · Reference number Date

Application
Installation housing for recessed installation  
of luminaires in walls made of concrete or  
plastered brickwork.

Product description
The installation housing is made of  
aluminium and glass fiber reinforced synthetic 
material
Recess opening 244 x 60 mm
4 holes ø 4.5 mm
2 holes ø 5.3 mm and  
2 threaded rod with wing screws  
for fixing at the sheeting
2 opposite entries  
for installation conduits, max ø 30 mm
Centre-plate made of styrofoam with 2 fixing  
holes ø 5 mm to calibrate the position
Weight: 0.4 kg

Accessories
10 025   Plaster frame

A separate instructions for use can be provided 
upon request.
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Application
Wall washer with asymmetrical light distribution 
for illuminating wall, ceiling and floor surfaces.
The luminaire can be installed with the light 
distribution opening upwards or downwards.

Product description
Luminaire made of aluminium alloy,  
aluminium and stainless steel 
BEGA Unidure® coating technology
Clear safety glass
Silicone gasket
Reflector made of pure anodised aluminium
2 mounting holes ø 4.5 mm  
Distance apart 190 mm
2 cable entries for through-wiring of mains 
supply cable ø 7-10.5 mm, max. 5 G 1.5@
Connection terminal 2.5@
Earth conductor connection
2-pole connecting terminal for  
digital control
LED power supply unit
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 176-280 V 
DALI-controllable 
Basic insulation is provided between the mains 
and control cables
BEGA Thermal Control® 
Temporary thermal regulation to protect 
temperature-sensitive components without 
switching off the luminaire 
Safety class I 
Protection class IP 65 
Dust-tight and protection against water jets 
Impact strength IK07 
Protection against mechanical  
impacts < 2 joule 
r – Safety mark 
c  – Conformity mark 
Weight: 1.6 kg

Lamp
Module connected wattage 16.2 W
Luminaire connected wattage 19 W
Rated temperature ta = 25 °C
Ambient temperature ta max = 35 °C 
 
On request we can offer you modifications for 
enviroments with higher temperatures as a 
customized product.

33 361 K3
Module designation LED-0590/830 
Colour temperature 3000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 2795 lm
Luminaire luminous flux  1727 lm 
Luminaire luminous efficiency  90,9 lm / W 
 
33 361 K4
Module designation LED-0590/840 
Colour temperature 4000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 2835 lm
Luminaire luminous flux  1727 lm 
Luminaire luminous efficiency  90,9 lm / W

Lichtaustritt
light sector

diffusion d'éclairage

3535

7070
7575

190190 260260 155155

2525
2525

Ø 4,5

420
cd/klm

60°

33 361

Service life · Ambient temperature
Rated temperature ta = 25 °C 
LED psu:  >   50,000 h 
LED module:    175,000 h (L 80 B 50) 
     100,000 h (L 90 B 50) 
  
Ambient temperature max. ta = 35 °C (100 %) 
LED psu:       50,000 h 
LED module:      94,000 h (L 80 B 50) 
     100,000 h (L 70 B 50) 
 

Lighting technology
Luminaire data for the DIALux lighting design 
program for outdoor lighting, street lighting 
and indoor lighting, as well as luminaire data in 
EULUMDAT and IES format are available on the 
BEGA website at www.bega.com.

Article No. 33 361
LED colour temperature optionally 3000 K  
or 4000 K
3000 K – Article number + K3
4000 K – Article number + K4

Colour optionally graphite, white or silver
Graphite – Article number
White – Article number + W
Silver – Article number + A

Article No. 33 361
LED colour temperature optionally 3000 K  
or 4000 K
3000 K – Article number + K3
4000 K – Article number + K4

Colour graphite or silver
graphite – article number
silver – article number + A

Light distribution

Project · Reference number Date

Wall washer
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Application
Distribution box for recessed installation into 
floors or in walls. For the installation of cables 
for swimming pool luminaires in safety class III.

Product description
Distribution box made of stainless steel · 
electropolished  
Cover plate brushed  
Steel grade no.: 1.4301
2 screw cable glands PG 21 for  
connecting cables ø 18 mm
2 screw cable glands PG 13.5 for  
connecting cables ø 9 mm
2 dummy screw glands Pg 21
2 dummy screw glands Pg 13.5
1 hose connection for soft PVC safety hose  
ø 28 x 3.5 mm
Protection class IP 67 
Dust-tight and protection against temporary 
immersion 
c  – Conformity mark 
Weight: 0.9 kg

Accessories
620250 Soft PVC safety hose  

ø 28 x 3,5 mm 

9 1209 120 9595

5656

9 1139 113
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Project · Reference number Date

70 223

Distribution box

!

IP 67

04.16  ·  Technical amendments reserved

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG · Postfach 31 60 · 58689 Menden · info@bega.com · www.bega.com

Product data sheet



Application
LED floodlight with symmetrical light 
distribution. For recessed mounting in 
compacted surfaces, paths and places.  
Drive-over luminaire for vehicles with pneumatic 
tyres.
Please note:
Luminaire must not be used for installation in 
road lanes, where the fixture is exposed to a 
horizontal strain due to braking, acceleration 
and change of direction.

Product description
Cover ring  Luminaire housing made of 
stainless steel and cast stainless steel
Steel grade number 1.4301
Clear safety glass
Reflector made of pure anodised aluminium
2 mounting holes ø 5 mm  
Distance apart 120 mm
1,8 m water-resistant connecting cable  
05RN8-F 3 G 1@ with implemented water 
stopper and 1.2 m PVC cable conduit
LED power supply unit
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 176-264 V 
Safety class I 
Protection class IP 68  10 m 
Dust-tight and water pressure tight 
Maximum submersion depth 10 m
Not suitable for permanent operation under water
Pressure load 2,000 kg (20 kN) 
Impact strength IK10 
Protection against mechanical  
impacts < 20 joule 
Maximum surface temperature 20 °C  
(measured according to EN 60598 of ta 15 °C) 
r – Safety mark 
c  – Conformity mark 
Weight: 1.6 kg

Lamp
Module connected wattage 3 W
Luminaire connected wattage 4.1 W
Rated temperature ta = 25 °C
Ambient temperature ta max = 45 °C 
When installed in heat-insulating  
material ta max = 30 °C  
 
On request we can offer you modifications for 
enviroments with higher temperatures as a 
customized product.

77 018 K4
Module designation LED-0291/840 
Colour temperature 4000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 565 lm
Luminaire luminous flux  370 lm 
Luminaire luminous efficiency  90,2 lm / W 
 
77 018 K3
Module designation LED-0291/830
Colour temperature 3000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 550 lm
Luminaire luminous flux  359 lm 
Luminaire luminous efficiency  87,6 lm / W
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Service life of the LED
Ambient temperature ta = 25 °C 
– at    316,000 h: L 70 B 50 
 
max. ambient temperature ta = 45 °C 
– at    232,000 h: L 70 B 50

Inrush current 
Inrush current: 7 A / 112 µs 
Maximum number of luminaires of this  
type per miniature circuit breaker: 
B 10 A: 38 luminaires 
B 16 A: 61 luminaires 
C 10 A: 64 luminaires 
C 16 A: 102 luminaires

Lighting technology
Half beam angle 26°
Luminaire data for the light planning program 
DIALux for outdoor lighting, street lighting and 
interior lighting as well as luminaire data in 
EULUMDAT and IES format are available on our 
website www.bega.com.

Article No. 77 018
LED colour temperature optionally 4000 K  
or 3000 K
4000 K – Article number + K4
3000 K – Article number + K3

Accessories
70 730 Distribution box
The distribution box is meant for installation in 
the soil and allows a junction from the supply 
cable to the luminaire and through-wiring to the 
next luminaire.
After the electrical connection the distribution 
box is filled up with gel and closed. 

Light distribution

Project · Reference number Date
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Application
Water pressure tight underwater floodlight 
with very shallow construction form for the 
illumination of ponds, water pools and water 
features up to a depth of 4 metres.
The floodlight must only be operated under 
water and must be protect against freezing in.
To avoid damages on the surface of the 
floodlight, the water should have a neutral pH-
value and should be free from metal attacking 
ingredients.

Product description
Luminaire made stainless steel
Steel grade no. 1.4301 – electropolished
Swivel range 90°
Fixing bracket with 1 hole ø 7 mm 
Luminaire: Safety class III 3 
Protection class IP 68  4 m 
Dust-tight and water pressure tight 
Maximum submersion depth 4 m

Complete with fixed connecting cables:
Power supply unit – Luminaire: 
4 m water-resistant cable 05RN8-F 2 x 1@  
Sheathing colour blue
Power supply unit with 2 m mains supply cable 
H05RN-F 2 x 1@ and power plug 

Safety transformer according to VDE 0551, 
EN 62558 part 2-6/VDE 0570 with intergrated 
overload protection
Primary voltage 230 V AC 50/60 Hz
Secondary voltage 24 V DC · 25 W · 1,04 A
Safety class II 2
Protection class IP 66 
Protected against dust and heavy downpours
Transformer with power plug 
Protection class IP X4
c  – Conformity mark 
Weight: 2.6 kg

Lamp
Module connected wattage 11.6 W
Luminaire connected wattage 21 W
Rated temperature ta = 25 °C
Ambient temperature ta max = 65 °C

99 524 K3
Module designation LED-0401/830
Colour temperature 3000 K
Colour rendering index CRI > 80
Module luminous flux 2250 lm
Luminaire luminous flux * 1316 lm 
Luminaire luminous efficiency * 62,7 lm / W 
 
* preliminary data
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Service life · Ambient temperature
Rated temperature ta = 25 °C 
LED psu:  >   50,000 h 
LED module: > 200,000 h (L 80 B 50) 
     100,000 h (L 90 B 50) 
  
Ambient temperature max. ta = 65 °C (100 %) 
LED psu:       50,000 h 
LED module:      70,000 h (L 80 B 50) 
     100,000 h (L 70 B 50) 
 

Light technique
Luminaire data for the light planning program 
DIALux for outdoor lighting, street lighting and 
indoor lighting as well as luminaire data in 
EULUMDAT and IES-format you will find on the 
BEGA web page www.bega.com.
The details apply to free burning floodlights. 
The lighting intensity is depending on the 
submerged depth of the floodlight and on the 
purity of the water.

Light distribution

Project · Reference number Date

Underwater floodlight
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Cuerpo de luminaria

Montaje: Instalación 

empotrada de forma 

enrasada mediante kit 

de empotramiento (ver 

accesorios) o en superficie 

(pre-placa de instalación 

incluida en suministro).

Autonomía 1 hora / 2 horas.

Funcionamiento Permanente 

(P)/No Permanente (NP).

Alimentación: 220-240 V / 

50 Hz.

Batería Ni-Cd.

IP 22 / IP 65 IK 04.

Cuerpo en policarbonato.

Conforme EN 60598-1,  

EN 60598-2-22.

Apta para montaje en 

superficies inflamables.

Componente óptico

Flujo luminoso de 100  

a 400 lúmenes.

Fuente de luz LED.

Incluye difusor opalino,  

bajo pedido: transparente, 

opal y opalino alto 

rendimiento.

Luminaria de empotrar  

o superficie para alumbrado 

de emergencia antipánico.

Posibilidad de añadir 

pictograma como accesorio 

para señalización de 

emergencia. (Ver accesorios).

EMERGENCIA LED
MIMÉTICA 4310 BASIC SLIM

LA 
SENCILLEZ 
LO ES TODO IK 04

EN
60598

EN
62471
CLASE 0

RoHSLED
A++

A+

A

IP 22 IP 65 CTE

Vista completa, frontal y lateralVista frontal con pictograma de señalización

Detalle
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Luminarias

Fuente de luz W Autonomía Flujo Funcionamiento kg Referencia

MCA-4310 S SLIM IP22 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 1,2 1 100 lm NP 0,4 431011011002ABL

MCA-4310 M SLIM IP22 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 1,5 1 180 lm NP 0,4 431011011802ABL

MCA-4310 M 2 SLIM IP22 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 3 2 200 lm NP 0,4 431012032002ABL

MCA-4310 L SLIM IP22 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 3 1 250 lm NP 0,4 431011032502ABL

MCA-4310 L P SLIM IP22 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 3 1 250 lm P 0,4 4310110325P2ABL

MCA-4360 S IP65 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 1,2 1 100 lm NP  0,4 436011011002ABL 

MCA-4360 L IP65 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 3 1 250 lm NP  0,4 436011032502ABL

MCA-4360 XL IP65 • Luminaria para alumbrado de emergencia

LED 6 1 400 lm NP 0,4 436011064002ABL

Accesorios

Modelo   Referencia

kit de empotramiento   430000000000KFT

Difusores

Modelo Referencias: Versiones IP22 Versiones IP65

BASIC MCA-4300 • Difusores opcionales

Transparente  43000002AT 43000002BT

Opalino Alto Rendimiento  43000002AAR 43000002BAR

Opal   43000002AOP 43000002BOP

Dimensiones

TiendasOficinas Salas de exposición / Centros 
culturales

Hoteles / Restaurantes

Aplicaciones

291 36,5

42

83295

12
5

12
9

Modelos IP22

Modelos IP65

Pictogramas

Modelo  Referencia 

Flecha abajo 430000000000PFA

Flecha derecha   430000000000PFD

Flecha izquierda   430000000000PFI

cd/klm
      C0 • C180        C90 • C270

LED 3 W

100%

0

50

100

150

200

250

300

Medidas en milímetros

   

kit de banderola   430000000000BAN
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5.3   ANEJO. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
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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. 

 

- 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. 
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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 afectara 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 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. 
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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 estructuraque 

se haya apreciado en la revisión anterior. Es decir, el resultado de una 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. 
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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  

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  
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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 

Observación de 

deformaciones 

Observación de 

movimientos en los apoyos 

Observación de fisuras y 

cejas en el pavimento 

Valoración de su 

importancia, 

peligrosidad y 

medidas a 

adoptar 

Apertura de huecos No se realizarán salvo 

evaluación por técnico 

competente 

Estudio previo 
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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.  

 

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 
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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 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 

  

Sistemas de acabados 

Instrucciones de uso 

  

Revestimientos de suelos  

PAVIMENTOS CERÁMICOS, DE TERRAZO O DE MÁRMOL 

Se procurará secar inmediatamente el suelo mojado para evitar que el agua penetre en la capa 

interior. 

Se evitará el derramamiento de grasas y ácidos sobre la superficie. 

Se evitará los golpes o impactos de objetos duros o punzantes. 

Si una baldosa se rompe o desprende se reparará el daño lo más rápidamente posible. 

Se procurará disponer de piezas para reposición de los pavimentos, para casos de rotura o 

sustituciones por otras causas. 

No se arrastrará los muebles a menos que se haya protegido, con trozos de fieltro o similar, las 

zonas de roce. 
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La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro. No se empleará lejía, 

aguafuerte, productos abrasivos ni componentes ácidos. 

Revestimientos verticales 

Ningún objeto pesado (muebles de cocina, estanterías, etc.) debe estar sujeto o colgado de los 

revestimientos. Se llevará la sujeción al elemento constructivo que sirve de soporte al 

revestimiento. Se evitará los golpes y roces sobre los revestimientos.  

Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales análogos a los 

originales.  

Para realizar perforaciones sobre paramentos revestidos se utilizará siempre una taladradora. 

En los alicatados, chapados y aplacados se evitará los encuentros y esquinas de las piezas. 

Antes de taladrar un azulejo, se realizará una pequeña hendidura para apoyo de la taladradora, 

golpeando suavemente con punzón y martillo. Se procurará que el desagüe de las jardineras o 

el agua de su riego no caiga sobre los aplacados de la fachada. 

Si las juntas entre los azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, se recomienda 

realizar un sellado con silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero 

de agarre. 

Si una pequeña parte de la superficie del alicatado se abomba ligeramente o suena a «hueco» 

al golpearlo (denunciando que los azulejos se han despegado del mortero), se recomienda 

colocar provisionalmente una cinta adhesiva uniendo los azulejos despegados con otros que no 

lo están, previniendo su total desprendimiento, y avisar a personal especializado en la 

reparación. 

 

Para la limpieza de estos revestimientos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:  

Revestimientos Método de limpieza 

Alicatados Paño húmedo, evitando la utilización de ácidos o abrasivos 

Chapados Agua y detergente neutro, descartando el uso de lijas, amoníaco o ácidos 

 

La limpieza de los revestimientos de madera y corcho debe realizarse en seco, frotando con una 

gamuza, o mediante una aspiradora. 

 

Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que 

sufrieran podría obligar a la total sustitución o reposición de la zona afectada.  

 

Para la limpieza de revestimientos de yeso o estuco puede utilizarse un paño seco, repasando 

suavemente los paramentos. 

 

Pinturas 

Se evitará los golpes, roces, rayados, etc. 

En cuanto a la limpieza, se recomienda: 

Tipo de pintura Método de limpieza 

Pinturas al temple y a la cal Con paño seco. No se empleará líquidos de limpieza ni agua. 

Pinturas al silicato y al cemento Cepillado suave con abundante agua. 

Pinturas plásticas y esmaltes Esponjas o paños humedecidos en agua jabonosa. 

 

Instrucciones de mantenimiento 

 

Revestimientos de suelos  

 

Suelos de piedras naturales y terrazos  

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  

ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  

- Aparición de 
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hundimientos, piezas 

sueltas, fisuras, grietas y 

abofamientos.  

- Aparición de 

humedades.  

Cada 2 años  Revisar: usuarios  

- Abrillantado de las 

superficies en suelos 

interiores.  

- Estado de las juntas.  

- Abrillantar por personal especializado.  

- Rejuntar en su caso por especialista.  

 

 

Revestimientos verticales 

 

Guarnecidos y enfoscados  

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  

ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  

Aparición de 

abofamientos, 

desprendimientos, 

fisuras y grietas. 

Aparición de 

humedades.  

 

Cada 10 años  Revisar: especialista  

Estado del 

revestimiento.  

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas 

por el especialista, o…  

Consultar técnico competente.  

 

 

Pinturas  

FRECUENCIA  INSPECCIONES Y 

COMPROBACIONES  

ACTUACIONES  

Permanentemente  Vigilar: usuarios  

-Aparición de 

abofamientos y 

desprendimientos.  

-Aparición de 

humedades.  

-Aparición de óxido en 

pinturas que protegen 

elementos metálicos.  

Se restaurará las pinturas que protegen elementos 

metálicos a la primera señal de óxido que observe 

y, en su caso, se resolverá la filtración de agua que 

la produce. Especial cuidado deberá tenerse con 

las barandillas de terraza o cualquier elemento 

similar colocado a la intemperie.  

Cada 5 años  Comprobar: usuarios  

- Estado general de las 

pinturas.  

- Proceder, en su caso, al repintado de las zonas en 

mal estado.  

 

 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

Protección contra incendios 

 

Instrucciones de uso 

Una vez concluida la instalación, el instalador facilitará al comprador o usuario de la misma la 

documentación técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalación, 

necesarias para su buen uso y conservación. 

No se puede realizar ninguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación.  

Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extinción.  
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En general, salvo específico adiestramiento en el manejo de medios de extinción, el usuario sólo 

utilizará aparatos extintores, para lo cual seguirá las instrucciones de uso que figuran impresas en 

el propio aparato. 

 

Instrucciones de mantenimiento 

El mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios del edificio debe cumplir 

lo establecido en el "reglamento de instalaciones de protección contra incendios", en sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 

aplicación. 

 

Mantenedores 

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, y sistemas y sus componentes, empleados 

en la protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. La 

comunidad autónoma correspondiente llevará un libro registro en que figurarán los 

mantenedores autorizados. 

 

Los mantenedores autorizados adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los aparatos, 

equipos, o sistemas cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: 

 

a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los 

plazos reglamentarios, utilizando recambios o piezas originales. 

b) Facilitar personal competente y suficientemente cuando sea requerido para corregir las 

deficiencias o averías que se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento 

tiene encomendado. 

c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de 

correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el 

mantenimiento o no con las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe será 

razonado técnicamente. 

d) Conservar la documentación justificativa de las operaciones de mantenimiento que realice, 

sus fechas de ejecución, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere 

digno de mención para conocer el estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya 

conservación se realice. Una copia de dicha documentación se entregará al titular de los 

aparatos, equipos o sistemas. 

e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde 

efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas. 

 

Cuando el usuario de aparatos, equipos, o sistemas acredite que dispone de medios técnicos y 

humanos suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de protección 

contra incendios, podrá adquirir la condición de mantenedor de las mismas, si obtiene la 

autorización de los servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma. 

 

Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios  

Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 

mantenimiento que se establece en las tablas I y II. 

 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un 

instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación. 

 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del 

fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas 

de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por 

disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de 

industria de la comunidad autónoma. 

 

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 

constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, 
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indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y 

pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. 

 

Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de 

la comunidad autónoma correspondiente.  

 

Tabla I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el 

personal del usuario o titular de la instalación. 

 

Equipo o sistema  Cada tres meses  

Extintores de incendio  Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado 

aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, 

inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. 

Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc.).  

 

 

TABLA II. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o 

sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada. 

 

Equipo o sistema  Cada año  Cada cinco años  

Extintores de 

incendio  

Comprobación del peso y presión en su caso. En 

el caso de extintores de polvo con botellín de 

gas de impulsión se comprobará el buen estado 

del agente extintor y el peso y aspecto externo 

del botellín. Inspección ocular del estado de la 

manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas. Nota: En esta revisión anual no será 

necesaria la apertura de los extintores portátiles 

de polvo con presión permanente, salvo que en 

las comprobaciones que se citan se hayan 

observado anomalías que lo justifique. En el caso 

de apertura del extintor, la empresa 

mantenedora situará en el exterior del mismo un 

sistema indicativo que acredite que se ha 

realizado la revisión interior del aparato. Como 

ejemplo de sistema indicativo de que se ha 

realizado la apertura y revisión interior del 

extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, 

en forma de anillo, que se coloca en el cuello de 

la botella antes del cierre del extintor y que no 

pueda ser retirada sin que se produzca la 

destrucción o deterioro de la misma.  

A partir de la fecha de 

timbrado del extintor (y por 

tres veces) se procederá al 

retimbrado del mismo de 

acuerdo con la ITC-MIE-AP5 

del Reglamento de 

aparatos a presión sobre 

extintores de incendios.  

 

Rechazo:  

Se rechazarán aquellos 

extintores que, a juicio de la 

empresa mantenedora 

presenten defectos que 

pongan en duda el correcto 

funcionamiento y la 

seguridad del extintor o bien 

aquellos para los que no 

existan piezas originales que 

garanticen el 

mantenimiento de las 

condiciones de fabricación.  

 

 

Extintores portátiles 

La recarga y mantenimiento de los extintores portátiles se realizará por las empresas 

mantenedoras que cumplan los requisitos establecidos en la ITC-MIE-AP5 y estén autorizadas 

según lo dispuesto en el capítulo III, sección segunda, del reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios.  

 

Electricidad 

Campo de aplicación 
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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. 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 
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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. 

 

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 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. 
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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: 

Actividad o Área de tarea Condiciones 

ambientales 

Intervalo de 

mantenimiento 

Recinto con ambientes estériles, Áreas hospitalarias, clí-

nicas, 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.). 
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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  

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.  
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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.  

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. 

Dicha desinfección de choque incluirá el sistema de distribución de agua caliente sanitaria. 

 

El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente:  

1. Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar 

acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. 

2. Elevar la temperatura del agua caliente a 70° C o más en el acumulador durante al menos 4 

horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma 

secuencial. Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se 

alcancen 60° C.  

 

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. 

La temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se situará entre 55 y 

60° C. 

Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento.  

Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. 
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  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 1.2.- Proyecto al que se refiere. 

 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 

 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 1.5.- Maquinaria de obra. 

 1.6.- Medios auxiliares. 

 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su 

control y  reducción. 

 Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos 

riesgos. 

 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

 

ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 

 

1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 

1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  

SALUD. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 
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De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 

objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabora el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   

 

1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos 

datos generales son: 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Rehabilitación de Fuente-Aljibe – Fuente de la 

Corna 

Arquitecto autor del proyecto Alberto Méndez García 

Titularidad del encargo Ayuntamiento de Olivenza 

Emplazamiento C/ Paseo de Tolosa s/n. Olivenza (Badajoz) 

Presupuesto de Ejecución 

Material 

72.859,30€ 

Plazo de ejecución previsto 5 meses 

Número máximo de 

operarios 

7 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes 

del emplazamiento donde se realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Por Paseo de Tolosa 

Topografía del terreno Ligeramente inclinada 

Edificaciones colindantes --- 

Suministro de energía 

eléctrica 

Acometida frente a la parcela 

Suministro de agua Acometida frente a la parcela 

Sistema de saneamiento Mixto 
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Servidumbres y 

condicionantes 

No conocidas 

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá 

de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de 

haber operarios de distintos sexos. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 

del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que 

se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia 

sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y 

UBICACION 

DISTANCIA APROX. 

(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria 

(Urgencias) 

Ambulatorio. 1km 

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

 24 km 

   

OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 

relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

X Montacargas  Camiones 

X Maquinaria para movimiento de 

tierras 

 Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   

OBSERVACIONES 

 

 

 

1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser 

empleados en la obra y sus características más importantes:  

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios 

colgados 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los 

ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 

  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 

seguridad. 

 Andamios 

tubulares 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona 

competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 

  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles 

de trabajo. 
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  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   

durante el montaje y el desmontaje. 

X Andamios 

sobre 

borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de 

mano 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura 

a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X Instalación 

eléctrica 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 

situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión 

> 24V. 

  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 

  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del 

cuadro. 

  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  

80 . 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 

 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 

presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de 

las medidas técnicas que también se incluyen: 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de 

instalaciones existentes 

 Neutralización de las 

instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de 

alta tensión 

 Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 

    

    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 

 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden 

ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones 

técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 

riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad 

de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases 

en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  

COLECTIVAS 

GRADO  DE  

ADOPCION 

 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a 

líneas eléctricas de B.T.  

permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de 

obra) 

permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin 

doble aislamiento 

permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de 

distancia  

alternativa al vallado 

 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente 

y de altura  2m 

permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de 

circulación o ed. colindantes 

permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 
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X Escaleras auxiliares ocasional 

 Información específica para riesgos 

concretos 

 Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

 Cinturones de protección del tronco ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  

PROTECCION 

GRADO  DE  

EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

FASE: MOVIMIENTO  DE  TIERRAS          

RIESGOS 

X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

X Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

 Interferencia con instalaciones enterradas 

X Electrocuciones 

X Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  

DE  

ADOPCI

ON 
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X Observación y vigilancia del terreno diaria 

 Talud natural del terreno permane

nte 

 Entibaciones frecuente 

X Limpieza de bolos y viseras frecuente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos ocasional 

 Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permane

nte 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios permane

nte 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permane

nte 

X No acopiar junto al borde de la excavación permane

nte 

X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

 No permanecer bajo el frente de excavación permane

nte 

 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permane

nte 

 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permane

nte 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permane

nte 

 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permane

nte 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permane

nte 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 

X Guantes de goma ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  

PROTECCION 

GRADO  

DE  

EFICACI

A 

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS  

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

X Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Quemaduras producidas por soldadura 

X Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  

DE  

ADOPCIO

N 

X Apuntalamientos y apeos permanent

e 

 Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanent

e 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanent

e 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanent

e 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 No permanecer bajo el frente de excavación permanent

e 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanent

e 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

 Andamios y plataformas para encofrados permanent

e 

X Plataformas de carga y descarga de material permanent

e 
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X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 

permanent

e 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanent

e 

 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanent

e 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanent

e 

X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas 

para soldar 

en 

estructura 

metálica 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  

PROTECCION 

GRADO  

DE  

EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  

DE  
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ADOPCIO

N 

 Apuntalamientos y apeos permanent

e 

 Pasos o pasarelas permanent

e 

X Redes verticales permanent

e 

X Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanent

e 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanent

e 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 

permanent

e 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanent

e 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanent

e 

X Evitar trabajos superpuestos permanent

e 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanent

e 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanent

e 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanent

e 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  

PROTECCION 

GRADO  

DE  

EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  

DE  

ADOPCIO

N 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanent

e 

X Andamios permanent

e 

 Plataformas de carga y descarga de material permanent

e 

 Barandillas permanent

e 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanent

e 

X Evitar focos de inflamación permanent

e 

X Equipos autónomos de ventilación permanent

e 

X Almacenamiento correcto de los productos permanent

e 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 
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X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  

PROTECCION 

GRADO  

DE  

EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  

DE  

ADOPCIO

N 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanent

e 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanent

e 
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 Plataforma provisional para ascensoristas permanent

e 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanent

e 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  

PROTECCION 

GRADO  

DE  

EFICACIA 

Extintores 21B permanent

e 

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 

 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para 

el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 

incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar 

y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  

ESPECIALES 

MEDIDAS  ESPECIFICAS  

PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de 

altura, sepultamientos y hundimientos 

Respetar medidas de protección, 

seguridad y distancia. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión 

 

No 

Con exposición a riesgo de ahogamiento 

por inmersión 

No 

Que impliquen el uso de explosivos No 



16 

 

Que requieren el montaje y desmontaje 

de elementos prefabricados pesados 

No 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 

 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO. 

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido 

previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 

edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también 

servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio No 

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, 

trampillas) 

No 

 Barandillas en cubiertas planas Sí 

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas No 

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No 

 Pasarelas de limpieza No 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 

 

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86 
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Corrección de errores. -- -- -- 31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de 

la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, 

XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio 

y cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

05 09-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en 

vías fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a 

ruidos. 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre 

manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 

(Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año 

de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 

protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 
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[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso 

profesional. 

UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso 

profesional. 

UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 

equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión 

Orden 31-10-73 MI 27 31-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 

manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. 

(Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 

(Directiva 89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 

obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 

usadas 

RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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ANTECEDENTES. 

Fase de Proyecto.   

Proyecto de Básico + Ejecución. 

 

Título.     

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN C/ PASEO DE 

TOLOSA S/N OLIVENZA (BADAJOZ). FUENTE DE LA CORNA. 

 

Promotor.    

Ayuntamiento de Olivenza. 

 

Generador de los Residuos. 

El promotor. 

  

Poseedor de los Residuos. 

La constructora. 

 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. 

Alberto Méndez García 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
 
1.- Identificación de los residuos que se van a generar atendiendo a su tratamiento según Decreto 
20/2011.  
 
.- Generalidades. 

 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 

trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar ciertos 

movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante 

cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  
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Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar 

el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando 

esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase 

del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto 

de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, 

reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y 

de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán 

durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los 

toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 

residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
 

a) Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas 

según se describen en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición. 

 

b) Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no 

seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en 

forma de mezcla heterogénea de residuos inertes. 

 

c) Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado 

en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a 

alguno de los siguientes grupos: 

 

— Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 
— Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

 

d) Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, 

adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines 

de construcción, y deberán responder a alguna de las siguientes características: 

 — El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y 

demolición que,  aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación 

sectorial aplicable a determinados  materiales de construcción, sean aptos para su uso en 

obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

 

 — Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados 

adecuados para  restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del 

órgano competente en materia ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano 

competente en materia de minas cuando la restauración, acondicionamiento y relleno esté 

relacionada con actividades mineras. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 

residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta 

a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

.- Estimación de los residuos a generar. 
 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el Decreto 20/2011. 
 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
 
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 

 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo: 
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
 Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras.  
 Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
 
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
 Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que 
se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 
su valorización.  
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.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  
 La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 
mejorar su gestión en el vertedero. Así los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  
 
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
 
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  
 Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de 
los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce 
hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
 
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos.  
 La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
 El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo 
que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  
 
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
 El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que 
podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará 
lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales 
reciclados.  
 
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  
 Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  
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.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
 Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo 
el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño 
y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de 
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
 
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  
 
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
 De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
 
 .-  Recepción del material bruto.  
 .-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,   respectivamente).  
 .-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 
  .-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
 .-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
 .-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 
 .-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 
 .-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  
 
 La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar 
a cabo el proceso descrito.  Además, contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el 
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  
 
 La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y 
en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:  
 
 .-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 
 .-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
 .-  Pantalla vegetal.  
 .-  Sistema de depuración de aguas residuales. 
 .-  Trampas de captura de sedimentos. 
 .-  Etc..  
 
 Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes:  
 
 .-  Proceso de recepción del material.  
 .-  Proceso de triaje y de clasificación. 
 .-  Proceso de reciclaje   
 .-  Proceso de stokaje  
 .-  Proceso de eliminación  
 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
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Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la 
planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la 
zona de recepción. 
 
Proceso de Triaje y clasificación. 
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la 
plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para 
su tratamiento.  
  
En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez 
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   
 
 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
 
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una 
doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan 
distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de 
distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en 
esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho 
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  
 
Proceso de reciclaje.  
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada 
caso.  
 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
 
Proceso de stokaje.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada 
y reciclaje de los mismos.  
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como 
tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como 
áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  
 
Proceso de eliminación.   
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, 
que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes 
realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de 
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cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en 
una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   
 
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: (Obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010). 
 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

 
.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en 
este caso se identificará el destino previsto). 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 
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x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente los residuos serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de 
Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los 
residuos el destino previsto para estos residuos. 
 
.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

RCDs Categoria I

Gestor autorizado RPs

 

 

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 67,50

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCDs Categoria II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,13

3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,58

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,58

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,58

7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,13

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 4,50
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 13,50

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 6,75

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 57,49
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 106,76

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 

01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 20,03

RCDs Categoria III

Gestor autorizado RNPs

 

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

 Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 

deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para 

ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá 

que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que 

mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

 Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje 

y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la 

gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para 

almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea 

posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

 Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no 

se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 

reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial 

cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya 

ninguno vacío donde depositarlos.  

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 

y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 

5.- Pliego de Condiciones. 

Para el Productor de Residuos.  

El productor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las obligaciones dispuestas en el 

artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, y en el artículo 112 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, 

de Prevención y Calidad Ambiental. Además, en desarrollo de la anterior deberá cumplir el art. 7 del 

Decreto 20/2011 por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, 

el cual ha de contener como mínimo: 

Estimación de los residuos que se van a generar. 

Las medidas para la prevención de estos residuos.  

Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Pliego de Condiciones 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos 

o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
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Para el Poseedor de los Residuos en la Obra.  
El poseedor de los residuos de construcción y demolición cumplirá, con las obligaciones establecidas 

en el artículo 102 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero. Además en desarrollo de la anterior deberá cumplir con lo indicado en el art. 9 del 

Decreto 20/2011 por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 

los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 

poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 

entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene 

y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 

hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de 

proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme 

al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de 

Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 

posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 

valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 

siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 

actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 

actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  
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.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra.  

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro 

y fuera de ella.  

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 

servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 

las características de los residuos que se depositarán.  

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
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.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
Para el Gestor de los Residuos en la Obra.  
 

El gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá, con las obligaciones 

establecidas en la Ley 5/2010, de 23 de junio, así como en la Ley 10/1998, de 21 de abril, y 

en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Además en desarrollo de la anterior deberá 

cumplir con lo indicado en el art. 11 del Decreto 20/2011 por el que se establece el régimen 

jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

Especialmente observará lo dispuesto en los siguientes apartados: 

 

a) Obtener las autorizaciones o, en su caso, inscripciones correspondientes como gestor de 

residuos de construcción y demolición, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

b) Constituir, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, 

desarrollado por el artículo 16 del Decreto 20/2011, la fianza u otra garantía financiera 

equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 

relación con los residuos de construcción y demolición. 

 

c) En el caso de gestionar residuos incluidos en la categoría I, establecida en el artículo 5 de 

Decreto 20/2011 y en los supuestos del apartado d) del artículo 7 del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, los gestores de residuos deberán cumplir con los dispuesto en 

dicho real decreto y entregar los mismos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

 

d) Prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, a fin de permitirles realizar 

los exámenes, controles, toma de muestras, recogida de información y cualquier otra 

operación para el cumplimiento de su misión. 

 
Con carácter General: 
 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 
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Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 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, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

x 

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 contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
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x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 
reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 
de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 
y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
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 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto 

de las obras. 

 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

residuos que se generan en la misma. 
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.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 

poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
 
.- RP, Residuos peligrosos 

 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará 

parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 
de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en Planta / 

Vestedero / Cantera / 

Gestor     (€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto de 

Obra

RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%

0,0000%

Tierras y pétreos de la excavación 45,00 6,71 301,95 0,4144%

0,4144%

RCDs Naturaleza Pétrea 228,71 1,00 228,71 0,3139%

RCDs Naturaleza no Pétrea 21,32 1,02 21,64 0,0297%

0,3436%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

218,58 0,3000%

770,89 1,06%

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Categoria I

RCDs Categoria II

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Categoria III

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Categoria I

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Categoria II

6.3.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Categoria III

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

 
 
Para los RCDs de Categoría II se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Categoría I y III se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el 
contratista posterior-mente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar 
los costes de gestión de los RCDs de Categorías I y III por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según 
Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 
oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
 
.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM  de la 
obra. 
.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 



 
 

REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6   ANEJO. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

La Empresa Adjudicataria está obligada a realizar los controles de calidad que fije la Dirección 

Facultativa de acuerdo con las prescripciones del proyecto, hasta un máximo del 1% del presupuesto 

de contrata. Igualmente la Dirección Facultativa podrá elegir el laboratorio que vaya a realizar estos 

controles de calidad. 

Si por cualquier motivo, y a la luz los resultados obtenidos de estos controles de calidad, se 

tuviera que desestimar por parte de la Dirección Facultativa parte de la obra ya ejecutada, el coste 

de los controles de calidad que hubiera que volver a realizar sobre estas unidades, no estarán 

contempladas dentro del 1% anteriormente citado, y serán por cuenta exclusiva el abono de los 

mismos, de la Empresa Adjudicataria de las obras. 

 

De un lado tenemos el Control del Proyecto, y por otro el Control relacionado con la 

Ejecución de las Obras, el cual se subdivide a su vez en otros tres niveles de control. 

 

1.1.1. Control del Proyecto.  
                                       (artículo 6.2. del CTE) 

 

Contiene el presente documento: 

.-  Memoria justificativa y constructiva de las soluciones adoptadas. 

.-  Justificación del Código Técnico. 

.- Justificación de Otras Disposiciones y Normativas. 

.-  Anexos. 

.-  Pliego de Condiciones. 

.- Estado de Mediciones y Presupuestos. 

.- Descripción gráfica con planos suficientes y adecuados a la finalidad de la obra, así como al 

objeto del encargo. 

El contenido del presente documento y su grado de definición, permiten verificar el 

cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable, así como todos los aspectos que puedan 

tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. 

El cumplimiento de las exigencias básicas, quedan garantizadas en el grado de afección que 

le sea de aplicación según el presente documento, gracias a la justificación que se realiza de 

cada uno de los Documentos Básicos. 
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Así, de este modo, la calidad del Proyecto queda garantizada en virtud de lo reflejado en el 

artículo 6 del CTE. 

 

1.1.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.  
(artículo 7.2. del CTE) 

 

Este control, tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. El cumplimiento del 

mismo, se puede realizar por medio de alguno de los tres sistemas que se proponen: 

 

1.- Control de la documentación de los suministros, realizado conforme al artículo 7.2.1. del 

CTE 

2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, conforme 

al artículo 7.2.2. del CTE 

3.- También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepción, lo que se hará conforme 

al artículo 7.2.3. del CTE. 

 

En relación al segundo de los sistemas propuestos y dada la tendencia futura de productos, 

materiales y sistemas de construcción en contar con ciertos organismos y entidades que 

avalen las propiedades y características de los mismos, es indudable que este sistema, 

basado en los distintivos de calidad, tiene cada vez mas aceptación. Por tal motivo, y desde 

aquí, desde el Proyecto se recogen a continuación las características y condiciones que debe 

recoger el distintivo de calidad en cuestión, para ser aceptado por parte del responsable de 

Ejecución de la Obra, puesto que la LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de 

la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra 

que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 

aceptación o rechazo del producto.  

 

Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto 

a los Jefes de Obra). 

 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 

nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el 

habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción establece 

nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a 

través del sistema del marcado CE. 

 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil 

que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 
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- Seguridad en caso de incendio. 

- Higiene, salud y medio ambiente. 

- Seguridad de utilización. 

- Protección contra el ruido. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

Esta calidad, así como los distintivos de calidad, hacen en definitiva que los productos, 

materiales y sistemas de construcción puedan ser reconocidos como poseedores de 

determinadas cualidades que les hacen poder compararse y competir con productos 

similares. 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 

para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 

Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican 

en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se 

deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 

Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización 

del marcado CE. 

 

 
 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 

productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 

marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 

Decreto 1630/1992. 

 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir 

en los siguientes pasos: 

 

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 

publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE 
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para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia 

con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 

1.1.3. Control de Ejecución de la Obra.  
(artículo 7.3. del CTE) 

 

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

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

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

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

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa.  

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores,  previstas en el artículo 5.2.5. 

 

A continuación, se refleja un listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia, 

si bien y conforme a lo reflejado al comienzo de esta Memoria, y según lo dispuesto en la 

disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 314/06 de 17 de Marzo, solamente sería 

obligatorio proceder a la aplicación de la totalidad de las disposiciones normativas 

contenidas en el Código Técnico de la Edificación una vez concluido el período transitorio 

reflejado en el mencionado Real Decreto.  

 

Todas las pruebas a realizar mencionadas más abajo, lo serán conforme a lo indicado en el 

apartado específico de la Normativa de Obligado Cumplimiento. Del mismo modo, las 

características y el montaje de las distintas instalaciones, así como los preceptivos ensayos, 

lo serán en primer lugar conforme lo regula la Normativa de Obligado Cumplimiento ya 

mencionada, las normas UNE que regulan el ensayo en cuestión, y posteriormente 

conforme a las instrucciones del fabricante, las cuales, de tenerse en cuenta, contarán con 

sus preceptivos sellos de calidad. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - ARMADURAS PASIVAS  

Barras rectas y Mallas de acero 

Control de productos equipos y sistemas 

 Control a nivel normal. Acero certificado y no certificado 
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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   
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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   

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 
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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. 
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) 
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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 
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 

UNE-EN 

12878:2007 
  1/Tipo   
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construcción fabricados 

con cemento 

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 

construída 
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 



Plan de Control de Calidad 

11 

 

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. 
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 georedes:  
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 

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  
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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 
Marcado CE según UNE EN 13859-1:2006 Láminas flexibles capa base de tejados 

REVESTIMIENTOS: CERÁMICOS 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 
Baldosas cerámicas para suelos interiores y exteriores según UNE EN 14411, UNE-EN ISO 
10545-2:1998 
Carga de rotura: MPa 
Carga de rotura (después del ensayo hielo/deshielo) MPa 
Resistencia al deslizamiento: entre 15 y > 45 
Resistencia a la abrasión: NPD 
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 

REVESTIMIENTOS: BALDOSA DE CEMENTO Y PAVIMENTO IN SITU 

Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE según UNE-EN 1339:2004 
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 

PINTURAS Y BARNICES 
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Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Detección, Control y Extinción 

Control de productos equipos y sistemas  

Marcado CE si procede 
Pulsadores manuales de alarma para sistemas de detección y alarma de incendios.Marcado 
CE según UNE-EN 54-11:2001 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas: Marcado CE según UNE-EN 671-2:2001 
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas: Marcado CE según UNE-EN 671-
1:2001 
Extintores portátiles de incendios: Marcado CE UNE EN-3; UNE 23110; Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. RD. 1942/1993, de 5 de noviembre 
Herrajes coordinación de puertas de protec fuego. Marcado CE según UNE-EN 1158:2003 
Herrajes. Bisagra un solo eje. Marcado CE según UNE-EN 1935:2002 
Herrajes. Cerraduras, pestillos, cierres mecánicos. Marcado CE según UNE-EN 12209:2004 

Control de Ejecución 

Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos de Control de sistemas de 

detección, control y extición de 

incendios 

Norma 
DBs de 

aplicación 
Obligatorio Recomendable 

Prueba de estanqueidad y resistencia 

mecánica de BIEs. presión igual a la 

máxima de servicio y mínimo a 980 

kPa (10 kg/cm²),  durante 2 horas, 

UNE-EN 

671-1y2 

R.D. 

1942/1993 

DB-SI-4.1 El sistema   

Prueba de estanqueidad y resistencia 

mecánica de columna seca. Presión 

estática de 1.470 kPa (15 kg/cm²) 

durante 2 horas 

UNE 23400 

R.D. 

1942/1993 

DB-SI-4.1 El sistema   

Activación automática de ventilación 

UNE-EN 

12101-3: 

2002 

DB-SI-4.1   El sistema 

Dispositivos de coordinación de 

puertas contra incendio 

UNE-EN 

1158:2003 
    El sistema 

Sistema de cierre automático * 
UNE-EN 

1154:2003 

DB-SI 

Intro.Ap.V 
  100% 
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Dispositivo de coordinación de hojas * 
UNE-EN 

1158:2003 

DB-SI 

Intro.Ap.V 
  100% 

Dispositivo de retención 

electromagnético * 

UNE-EN 

1155:2003 

DB-SI 

Intro.Ap.V 
  100% 

Manillas o pulsadores* 
UNE-EN 

179:2003 
DB-SI-3.6   100% 

Barra horizontal de empuje * 
UNE-EN 

1125:2003 
DB-SI-3.6   100% 

* Pruebas In-situ 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y RAYO 

Control de productos equipos y sistemas  

Marcado CE si procede 
Material electrico 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 
Equipos y aparatos para instalaciones de telecomunicaciones. RD 1890/2000. Directiva 
99/5/CE. 
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 
Ventilación en recintos de telecomunicaciones: 2 renovación por hora. 

·    natural directa 
·    natural forzada por conducto vertical y aspirador estático 
·    ventilación mecánica. 
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Iluminación mínima de los recintos de telecomunicaciones: nivel medio de 300 lux y un 
aparato de iluminación autónomo de emergencia. 

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 

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 
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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 
espacions 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 màxima 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 màxima y la será menor que 40. 
·   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 
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tubos de cobre. Según normas UNE EN 1057:1996, 2007, 2008 Erratum; Uniones por soldadura 
o manguitos mecánicos 
tubos de PE. Según normas  UNE EN 12201:2003; (PE-X) UNE EN ISO 15875:2004 

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   

Caudal y Tª en puntos 
de consumo 

CTE,  DB-HS-4 (ACS), 
Art. 5.2.1.2  

TOTAL   

Caudal exigido a Tª 

fijada con grifos 

abiertos 

CTE,  DB-HS-4 (ACS), 

Art. 5.2.1.2  

TOTAL   

Tiempo que tarda el 

agua en salir en los 

grifos más alejados a 

Tª de funcionamiento 

CTE,  DB-HS-4 (ACS), 

Art. 5.2.1.2 

TOTAL   

Temperatura de la red CTE,  DB-HS-4 (ACS), 

Art. 5.2.1.2 

TOTAL   

Tª a la salida del 

acumulador y en 

grifos.Retorno < 3ºC 

CTE,  DB-HS-4 (ACS), 

Art. 5.2.1.2 

TOTAL   

*   Pruebas con certificado del instalador 
  

RED DE SANEAMIENTO 

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES 
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Control de productos equipos y sistemas 

Marcado CE si procede 
Tubería de PVC. Según normas UNE EN 1329-1:1999,  UNE EN 1401-1:1998,  UNE EN 1453-
1:2000,  UNE EN 1456-1:2002,  UNE EN 1566-1:1998 
  

Control de Ejecución 

CTE-HS 5 - art.5.1,2,3,4 
Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm. 
Abrazaderas cada 15 veces el diámetro de la bajante 
edificios mayores de 10 plantas: interrumpir la verticalidad de la bajante 
Red horizontal con registros cada 15 m. 

CTE-HR  - Sujeciones elásticas y aislamiento en codos verticales 

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

Ensayos Red Interior 

Residuales y Pluviales 

Norma DBs de aplicación Obligatorio Recomendable 

Prueba de Estanqueidad 

(Aparatos) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6 TOTAL   

Prueba de Estanqueidad 

(Red Horizontal) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6, 

(0,3-0,6 

bares)10min. 

TOTAL   

Prueba de Estanqueidad 

(Arquet. y pozos) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6, 

(0,3-0,6 

bares)10min. 

TOTAL   

Prueba de Estanqueidad 

Total (Aire, agua o 

humo) * 

CTE,  DB-HS-5, art.5.6.3, 4, 

5) 

TOTAL   

*   Pruebas con certificado del instalador 

 

 



REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7   NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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

la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas 

vigentes aplicables sobre construcción. 

 

1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

Modificada por: 

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social. 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las 

garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 Instrucción 11 septiembre 2000.  

 B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
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 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión 

y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

Derogado el apartado 5 de Artículo 2 por:  

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  

Modificado por: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
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 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por 

la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de 

la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 

 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 

y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo 

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 

pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
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 B.O.E.: 30-JUL-2010 

  

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento 

Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 23-JUN-2017 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 27-DIC-2019 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. 

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  

  

Modificado por: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 06-JUN-2017 
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Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 

2006. 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

 

Desarrollado por: 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-

08-2007 

 Modificado por: 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

  B.O.E.: 14 de marzo de 2009 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

  B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificada por: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio.  LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de 

diciembre de 2009 

 

Regulación del Libro de Subcontratación. 

Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 

DOE nº 126, de 30 de Octubre de 2007 

 

EXTREMADURA 

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 

Extremadura (LOTUS) 

 

Desarrollada por: 
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Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento 

de Extremadura. DOE 30-1-07 

 

Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de 

ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07 

 

Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los 

procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 

 

Modificada por: 

Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 

económica en materia de Edificación y Ordenación del Territorio destinadas a 

dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos 

negativos de la COVID-19. 

DOE 25 de mayo de 2020 

 

Decreto 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de 

calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. 

Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.    

DOE 19 de Agosto 2010 

 

Regulación del Libro del Edificio. 

Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y 

contenido del Libro del Edificio. DOE nº 116, de 3 de Octubre de 2006 

Corrección de errores: 

DOE: 07-04-2007 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-2013. 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 

Modificado por: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 06-JUN-

2017 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/990o/20DE0011.pdf
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Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en materia de 

certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de 

Edificios. DOE: 30 de julio de 2018  

 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

2. VIVIENDA 

EXTREMADURA 

Código de la Vivienda de Extremadura. 

Actualizado 7-MAYO-2020 

 

Fomento de la Vivienda en Extremadura. 

LEY 3/1995 de 06_04_1995, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 29-ABRIL-1995 

 

Modificada por: 

 Derogado el título 1º por la LEY 15/2001 

 Derogado el título 2º por la LEY 6/2002 

 

Desarrollada por: 

 Reglamento de la Ley 3/1995. 

DECRETO 109/1996, de 06-04-1996, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 

Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 

Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 

D.O.E.: 117-ABRIL-2019 

 

Habitabilidad de las viviendas y Cédula de Habitabilidad. 

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la 

edificación destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2002/10o/01010017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2002/850o/02010007.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/1996/800o/96040139.pdf
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Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de 

Habitabilidad de las viviendas. 

D.O.E.: 18-FEB-2019 

 

Exigencias de las viviendas de protección pública. 

Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir 

las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma.  

DOE: 11 Marzo 2010 

 

Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta.  

DOE: 28-12-1993 

 

Memoria habilitante. 

Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura 

Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento 

DOE: 23-12-2003 

Modificada por: 

Sentencia 281/2006 de 29 de Marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.   

 Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º. DOE 3 de junio de 2006 

 

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 

Decreto 137/2013, de 30 de julio. DOE: 02-08-2013 

Modificaciones: 

Decreto 16/2014, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. 

Decreto 47/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2013 

 

3. ESTRUCTURAS 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

ACERO 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

Corrección errores: 23-JUN-2012  

 

FÁBRICA 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

HORMIGÓN 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
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REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008  

Corrección errores: 24-DIC-2008  

 

Modificado por: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el 

anejo 19  

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

MADERA 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

CIMENTACIÓN 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

4. INSTALACIONES 

 

AGUA 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-2003. Corrección erratas: 4-MAR-2003  
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Actualizado el Anexo II por:  

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de 

consumo humano 

 B.O.E.: 01-DIC-2005 

 

 Derogada por: 

Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Política 

Social, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 

producción de agua de consumo humano 

  B.O.E.: 17-JUL-2009 

 

  Derogada por: 

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada 

a la producción de agua de consumo humano 

  B.O.E.: 27-FEB-2013 

 

   Derogada por: 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se 

modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano 

       B.O.E.: 01-AGO-2018 

 

Modificado por:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 29-AGO-2012 

 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que 

se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas  

 B.O.E.: 11-OCT-2013 
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Real Decreto 314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se 

modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se  establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

 B.O.E.: 30-JUL-2016 

 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes e Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero por el que se  establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano 

 B.O.E.: 01-AGO-2018 

 

 Desarrollado en el ámbito del ministerio de defensa por:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  

 B.O.E.: 19-NOV-2013 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio 

de 2003 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007. Corrección errores: 28-FEB-2008  
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Modificado por: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia  

 B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 

 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone 

la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 

eficiencia del suministro de energía  

 B.O.E.: 13-FEB-2016 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 

Modificado por:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 
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 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del 

sistema de gas natural  

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo  

 B.O.E.: 31-OCT-2015 

 

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y de la Mediana Empresa  

 B.O.E.: 23-NOV-2018 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 

Modificada por: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 

2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 

aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 

2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

 B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 

de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
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B.O.E.: 18-JUL-2003 

 

Modificado el Art. 13 por: 

Disposición final tercera de la normativa reguladora de la capacitación para realizar 

tratamientos con biocidas. 

REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social 

B.O.E.: 14-JUL-2010  

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

B.O.E.: 24-OCT-2019 

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 

 

ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

 B.O.E.: 5-ABR-2004  
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Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

 B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

Modificado por:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 

de diciembre  

 

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 

 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico 

para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican 

otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

 

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 B.O.E.: 31-DIC-2014 

 

Modificada LA ITC-BT-40 POR:  

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas del autoconsumo de energía eléctrica  

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

 B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

Actualizado por:  

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 

del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto  

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa  

 B.O.E.: 16-ENE-2020 
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Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  

 

GAS 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 

4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

 Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos e Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y 

Energía. B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, 

del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de julio de 1984 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. 

Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de marzo de 

1994 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, 

del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de junio de 1998 

 

 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad 

B.O.E.: 12-JUN-2017 

Corrección de errores: 23-SEP-2017  

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de 

2005 

Modificado por: 

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de junio de 

1982 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican 

los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican 

los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 

modifica la ITC MIE-AP5. 

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 

Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de 

aparatos a presión sobre extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del 

Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 5 de junio de 1998 
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ASCENSORES 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 

seguridad para ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los 

artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el 

art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-1985  

 

Modificado por:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 

22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-2005 

 

Derogados los Artículos 2 y 3 por:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 B.O.E.: 22-FEB-2013 

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos 
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 B.O.E.: 15-MAY-1992  

 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 B.O.E.: 22-FEB-2013 

 Corrección errores: 9-MAY-2013  

 

Modificado por:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen 

los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores 

 B.O.E.: 25-MAY-2010 

 

 

TELECOMUNICACIONES 

Ley general de telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 

numeración 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre de 2004.  

Completada por: 

Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 29 de abril de 2005 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998  
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Modificado por: 

 Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del 

Estado, de Ordenación de la Edificación 

 B.O.E.: 06-NOV-1999 

 

 Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas 

Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la 

televisión por cable y de fomento del pluralismo 

 B.O.E.: 15-JUN-2005 

 

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011 

 

Desarrollado por: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 

las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 

 B.O.E.: 16-JUN-2011 

 

Modificada por:  

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de 

telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de 
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determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden 

ITC/1644/2011, de 10 de junio  

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

Modificado por: 

Sentencia 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  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 

27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 

quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 

apartado 2 del artículo 10.  

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 

27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 

servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 

quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 

apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de 

Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del 

Anexo IV.  

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo  

 B.O.E.: 24-SEP-2014 

 

Derogado por: 
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 Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

 Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  

 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de 

telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de 

determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden 

ITC/1644/2011, de 10 de junio  

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

Plan técnico nacional de la televisión digital local 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 8 de 

abril de 2004 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: 

Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 

 

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización 

de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo 

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005 

Completada por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 
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Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 

30 de julio de 2005 

Desarrollado por: 

Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre. Orden 

ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de 

julio de 2005 

 

Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la 

televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre 

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

PISCINAS 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  

BOE Nº 102 de 28de abril de 1986  

 

Criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas. 

BOE: 11 de octubre de 2013 

 

EXTREMADURA 

Condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las 

piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE: 12 de junio de 2012. 

 

Modificado por: 

Decreto 254/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 102/2012, de 8 de junio, 

por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE: 7 de agosto de 2015. 
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Instrucción n.º 1/2014, de 9 de junio, de la Dirección General de Salud Pública, encaminada a 

aclarar determinados aspectos relativos a la aplicación de la normativa vigente en materia 

de piscinas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE: 3 de julio de 2014 

 

5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 

Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 

 

Modificado por:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 

de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 

 

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en 

el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la 

que se desarrolla dicho reglamento. 
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ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

 

6. ACCESIBILIDAD 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

Modificado por: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Desarrollado por: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

 Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 
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B.O.E.: 3-DIC-2013 

 

Modificado por: 

 Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 

 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 25-JUN-2015 

 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 9-NOV-2017 

 

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas 

con discapacidad. 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 31 de mayo de 1995 

 

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 

28 de febrero de 1980 

 

EXTREMADURA 

Ley de accesibilidad universal de Extremadura. 

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Presidencia de la Junta. 

B.O.E.: 30-DICIEMBRE-2014 

 

Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios 

públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

D.O.E.: 9-AGOSTO-2018 

 

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de 

los edificios y espacios de uso público de titularidad pública de los entes locales del ámbito 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1550o/18040155.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1550o/18040155.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1550o/18040155.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1550o/18040155.pdf
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territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las normas vigentes sobre 

promoción de la accesibilidad de Extremadura. 

Decreto 50/2009, de 13 de marzo.  

DOE: 19-03-2009. 

 

7. MEDIO AMBIENTE 

 

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y RESIDUOS 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

 

Modificado por: 

Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. 

 REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 

 B.O.E.: 06-NOV-1964 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

Derogado por: 

 Calidad del aire y protección de la atmósfera  

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 16-NOV-2007 

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 

normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
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Modificada la disposición derogatoria única por: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 04-JUL-2014 

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

 

Modificada por: 

Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, 

complementaria del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 

 ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 

 B.O.E.: 10-NOV-1965 

 

Modificada por: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 

cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, 

de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 

simplificación administrativa. (Art.31) 

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

 

EXTREMADURA 

Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1998, de Residuos. 
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Desarrollada por: 

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

de los residuos de construcción y demolición. BOE: 13-02-2008 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOE 03-03-2011 

 

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de 

las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.   

DOE: 12-02-2009 

 

RUIDO 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio 

de la Presidencia 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

DB-HR Protección frente al Ruido, Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, 

de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

EXTREMADURA 

Reglamento de Ruidos y Vibraciones 

Decreto 19/1997, de 04-02-1997, Presidencia de la Junta 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013  

 

Modificada por: 

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

 LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 06-DIC-2018 

EXTREMADURA 

Protección ambiental de la Comunidad autónoma de Extremadura. 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

DOE Nº 81 de 29 de abril de 2015 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/1997/180o/97040022.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/810o/15010016.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/810o/15010016.pdf
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Ley de Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 

Evaluación Ambiental. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decreto 54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

8. PATRIMONIO CULTURAL 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

B.O.E.: 29-JUNIO-1985. Jefatura del Estado. 

 

EXTREMADURA 

Patrimonio histórico y cultural. 

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 

Modificada por: 

Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de 

Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010. 

 

Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de 

marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.   

DOE: 21-02-2011. 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

http://extremambiente.gobex.es/files/2014/2014%20Nal%20Ley%2011_2014%20que%20modifica%20la%20Ley%2026_2007%20de%20Responsabilidad%20Medioambiental.pdf
http://extremambiente.gobex.es/files/2014/2014%20Nal%20Ley%2011_2014%20que%20modifica%20la%20Ley%2026_2007%20de%20Responsabilidad%20Medioambiental.pdf
http://extremambiente.gobex.es/files/legislacion/Ley_21_9dic2013_EvaluacionAmbiental.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Derceto%2081_2011%20Reglamento%20Aut%20y%20Comunicac%20Ambiental%20de%20Extremadura.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Derceto%2081_2011%20Reglamento%20Aut%20y%20Comunicac%20Ambiental%20de%20Extremadura.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto%2054_2011%20Reglamento%20Evaluaci%C3%B3n%20Ambiental%20Extremadura.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto%2054_2011%20Reglamento%20Evaluaci%C3%B3n%20Ambiental%20Extremadura.pdf
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Modificación 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. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

 Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Afectado por: 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Derogado el Art.18 por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010 
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Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales 

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  Sociales 

 B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 

 

Modificada por: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 

presupuestos de 1999) 

 LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 31-DIC-1998 

 

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral 

de las personas trabajadoras 

 LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 05-NOV-1999 

 

 Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

 LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 13-DIC-2003 

 

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2006 

 LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 30-DIC-2005 

 

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores 

en las sociedades anónimas y cooperativas europeas 
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 LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 19-OCT-2006 

 

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y 

hombres 

 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 23-MAR-2007 

 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico 

de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos 

 LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 06-AGO-2010 

 

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

 LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 28-SEP-2013 

 

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

 LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 29-DIC-2014 

 

Derogados algunos artículos por: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y 

sanciones en el Orden Social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales  
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 B.O.E.: 08-AGO-2000 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 31-ENE-1997  

 

Modificado por: 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 11-JUN-2005  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 29-MAY-2006  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

 REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 07-MAR-2009  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 04-JUL-2015  
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 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

 REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social 

 B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

 Derogada la Disposición Transitoria Tercera por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Desarrollado por: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

 Modificada por: 

  Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 

  ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  

 B.O.E.: 30-OCT-2015  

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Modificado por: 

 Modificación del Real Decreto 485/1997 

 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
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 B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 

 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997  

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-ABR-2006 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a campos electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-JUL-2016  

 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

 

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 25-AGO-2007 

 Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

 Modificado por: 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Modificada por: 
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Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 

Control de Calidad de la Edificación 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 

2002 

 

Corrección de errores: 

 Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 

 B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 

 

Actualizada por: 

Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios 

de ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la Orden 

FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos 

del Registro General de Laboratorios acreditados 

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento.  

B.O.E.: 7 de abril de 2004 

 

11. VARIOS 

INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-JUN-2016 

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 
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Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

 Corrección errores: B.O.E.: 07-OCT-1995 

 

Publicación de las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción 

Orden de 29 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 07-DIC-2001 

 

Ampliada y actualizada por: 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa 

 B.O.E.: 28-ABR-2017 

OTROS 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

 

Modificada por: 

 Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 

 LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 28-DIC-2012 
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 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021. 

 



 

 

REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021. 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

 

01. SITUACIÓN / ZONA DE INTERVENCIÓN. 

- Conjunto histórico-artístico de Olivenza 

- Planta general, imagen satélite y topografía 

- Zona de actuación/ intervención. 

 

02. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS FORMAL / HISTÓRICO. 

- La fuente original. 

- ¿Cómo era la fuente? 

- Reconstrucción en plano de la fuente original. 

- Siglo XX. Daños al aljibe y desaparición de la escalera 

- Actualmente. Resultado de catas arqueológicas. 

 

03. ESTADO ACTUAL Y LIMITACIONES EXISTENTES. 

- Limitaciones y condicionantes. 

- La nueva escalera. 

- Estado actual. 

 

04. PROYECTO. 

 

05. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES. 

 

06. ESTRUCTURA. 

 

07. ALBAÑILERÍA. 

 

08. PAVIMENTOS / REVESTIMIENTOS / TRATAMIENTOS. 

 

09. REVESTIMIENTOS – AZULEJERÍA. BANCOS. 

 

10. CAPRINTERÍA / EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.     

 

11. ILUMINACIÓN / ELECTRICIDAD. 
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Escala 1:400

CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE OLIVENZA
        Recinto de la Ciudadela y Alcázar medieval (S.XIII-XIV)

        Trazo original de la fortificación abaluartada de Olivenza. Tipo Vauban de 9 baluartes. Gran parte de ellos conservados.
Se trata de una de las fortificaciones más grandes de la Raya. (S.XVII-XVIII)

        Los manantiales de Olivenza y su aprovechamiento suponen la génesis de la ciudad y la elección de su asentamiento.
        Destaca en especial la Fuente de la Corna, de la que no hay registro sobre su construcción (la más antigua del S.XVI, pero

ya era antigua entonces). Su importancia se debe tanto a su abundante caudal como a la propia fisonomía de la fuente,
tan vital para la villa que bien valió el coste de construir todo un baluarte a su alrededor para protegerla y preservarla.

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE OLIVENZA

PROYECTO DE EJECUCIÓN REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE
EN PASEO DE TOLOSA s/n
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Recinto soterrado antiguamente bajo la muralla. Se accedía mediante escaleras. (VID. Formato  nº 02)
Actualmente se accede a través de una escalera de mano por una tapa de fundición en la acera.

FUENTE HISTÓRICA ORIGINAL DE LA CORNAA

C D

E

BA

MURALLA DEL BALUARTE DE LA CORNAB

ANTIGUOS LAVADEROS HISTÓRICOS DE LA CORNAE
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Desaparecido el tramo de baluarte en la zona a intervenir al abrir un nuevo acceso a Olivenza.

ZONA DE INTERVENCIÓN Condicionada por las limitaciones actuales existentes. (VID. Formato  nº 03)

CAÑOS DE LA FUENTE DE LA CORNAC
Por donde sale el agua hacia fuera desde la fuente original a través de un canal soterrado.

LAVADEROS AÑOS 70D
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FUENTE ORIGINAL SOBRE PLANO ACTUAL

Se desconoce su datación original. El manantial de la Corna
constituye, junto a otros manantiales la génenis de la ciudad de
Olivenza. Se documenta ya con el nombre de "La Corna" desde el
S.XVI en varios documentos de la Santa Casa de Misericordia.

¿CÓMO ERA LA FUENTE?

Es
ca

la
 1

:5
00

ORIGEN

Única planta detallada existente de escalinata y ubicación de la fuente.
Cartografía extremadamente precisa de la fortaleza.

Fortaleza de Olivenza. Anónimo (ca.1801-1804) - (Olivenza Fortress)
The National Archives of the UK

LA FUENTE ORIGINAL

Con la construcción de la fortificación abaluartada, se decidió
incluir la fuente dentro de la fortaleza dada su importancia. Es la
razón por la que construyeron una sólida bóveda de ladrillo, el
recinto actual y la fachada. La bóveda y la fachada soportaban y
contenían el peso de las tierras del baluarte.

S.XVII - CONSTRUCCIÓN DE LA FORTALEZA DE OLIVENZA

1671 - LA DESCRIPCIÓN EXHAUSTIVA Y MEDICIONES DEL
JUEZ MANUEL CARVALHO VIEGAS.

El juez Viegas comenta que en 1671 algunos escalones de mármol
ya están rotos, por lo que ya poseía cierta antigüedad en esa época.
(Texto de Viegas en la memoria del proyecto).

RECONSTRUCCIÓN EN PLANO DE LA FUENTE ORIGINAL

Superposición del plano anterior sobre imagen satélite actual.
UNA FUENTE MONUMENTAL

Se trataba de una gran escalera.
3 rellanos y 17 escalones de 8,80 de largo (VID. descripción de Viegas)

Más abajo se detallan las razones por las que esta escalera ya
no existe como tal. Si se hallara alguna parte, esas partes
estarán rotas con total seguridad.

PLANTA EN 1804

Según la descripción de Viegas.
(Documento completo incluido en la memoria).

Medidas en varas (v)
(se especifica también aquí la medida en metros)

1 vara = 5 Palmos de craveira de 0,22 m, lo que
nos da un total de 1,1 m.)

e.  1:200
PLANTA

e.  1:200
SECCIÓN

ÁREA QUE OCUPABA EL BALUARTE

Fachada

Canal salida

Salida de agua a
lavadero y lago.

Canal salida
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ACTUALMENTE

e.  1:200
PLANTA

Manantial
Tanque de mármol

Manantial
Tanque de mármol
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Caños/ lavaderos años 70

SIGLO XX

Tanque
     de
mármol

Se altera el espacio del recinto interior (de aquí en adelante "recinto interior" o "aljibe") con la instalación de maquinarias de
bombeo e instalaciones hidráulicas. Esto provoca la desaparición de una de las cuatro barandillas del tanque de mármol y
daños a sus pilastras (rompieron la coronación de 2 de las 4 pilastras de mármol del tanque).

La maquinaria ha desaparecido pero han quedado varios tacos de hormigón y ladrillo repartidos por el recinto del aljibe.

Se ciega el gran arco de acceso al recinto interior y parte del espacio del aljibe, construyendo 3 particiones de ladrillo y
cemento (marcadas en el plano de abajo). Se ha realizado además calicata para comprobar que se tratan efectivamente de
particiones nuevas, no portantes.

Desaparece la gran escalinata de mármol. Se desconoce la causa, pero puede deberse a la propia urbanización de la zona
(construcción de viviendas, calzada de la calle y red general de saneamiento urbano, que la han hecho pasar
precisamente por el lugar que ocupaba la escalera)

Se deja un portillo en estas nuevas particiones con escalones de ladrillo y cemento (encontrados en la cata C1),
probablemente para un acceso de registro. Estos escalones han invadido casi la totalidad de la pilastra de mármol inferior
izquierda.

Más tarde ese portillo se tapia y se abre en la bóveda de ladrillo un hueco con una tapa de fundición en la acera.
Actualmente, el acceso se produce a través de esta tapa de fundición bajando por una escalera de mano metálica.

1913 - SE CIERRA EL RECINTO DEL ALJIBE

Daños al aljibe y desaparición de la escalera

B
A

D

C

A

B

C

D

Muros originales de mampostería que se esperan
descubrir según descripción del juez Viegas.

Muros de mampostería originales del recinto interior

Partición 1 Partición 2 Partición 3

PLANTA
Recinto interior / aljibe

Portillo /escalones de cemento
y dintel de muy mala factura.

Aspectos reseñados anteriormente.

C

A

B

Trazado de la escalera original

Trazado de la escalera original

Cata C1
Falsos peldaños descubiertos.

Cata C1
Portillo y partición 2.

Particiones sobre
la pilastra.

RESULTADOS  CATAS ARQUEOLÓGICAS

Tierras del baluarte

Se abrió el portillo. Al exterior, parte de lo que
parece ser un muro posterior (S.XX) que ciega
el arco original de la fuente.

Los escalones encontrados son de muy mala factura.
No corresponden ni en material ni en forma ni en
ubicación a los originales, de hecho cada uno tiene
una altura y forma diferentes y están construidos
sobre el mármol original del aljibe.

No se halló resto alguno de la escalera original.
La red urbana de saneamiento pasa por aquí.

Se derriba la fachada original de la fuente, desaparece la escalera
y se efectúan daños al aljibe descritos en el siguiente apartado >>

Al derribar la fachada extraen el escudo Real de Portugal y la
placa de consagración a la virgen y se colocan en una nueva
fuente construida al lado para no obstaculizar la calzada.

S.XX - SE CIERRA LA FUENTE. CONSTRUYEN OTRA AL LADO

Con los años derriban la segunda fuente que se convierte en otro
obstáculo y construyen unos lavaderos junto a los caños en la
década de los 70. Trasladan de nuevo el escudo de Portugal y la
placa a esta nueva ubicación.

Se coloca en la fachada junto al escudo Real de Portugal una placa
de consagración de la fuente a la Inmaculada Concepción de María.

1676 - PLACA DE MÁRMOL. CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN
e.  1:200
SECCIÓN

La descripción más exhaustiva y con mediciones muy concretas de
toda la fuente, lago, huertas, etc. la realiza el juez Viegas el 1 de
enero de 1671 en el inventario de los bienes del concejo que  realiza
después de que Castilla restituyese Olivenza a la corona
portuguesa tras la firma del Tratado de Lisboa en 1668:
(Texto de Viegas en la memoria del proyecto).
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Red general de saneamiento
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Como ya se ha señalado la escalera original ocuparía la totalidad de la acera y parte de la calzada, pero son más los condicionantes
que hacen imposible su recuperación. La más inmediata es la profunda red urbana general de saneamiento, que discurre por la zona
donde antaño se ubicaba la escalera, además de los condicionantes que se detallan a continuación:

     UNA NUEVA ESCALERA

ÁMBITO / SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN SEGÚN LÍMITES Y CONDICIONANTES EXISTENTES

LÍMITES / CONDICIONANTES

ACERADO:
Se precisa prever una anchura suficiente de acerado para el paso y plena accesibilidad de peatones a ambos lados de
la escalera.

TERRAZA HOSTELERÍA:
Existe una terraza de local de hostelería que hay que respetar y donde no llegará la nueva escalera. Queda fuera del
ámbito de intervención.

COCHERA PRIVADA (VADO):
Existe una cochera privada (número 10) que seguirá teniendo pleno acceso y salida de vehículos hacia la calle, pues el
recinto interior del aljibe queda debajo pero a la altura de la cota de acerado no se intervendrá en esta zona.

ARQUETAS Y RED DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE:
Será necesario efectuar un desvío tanto de la red de saneamiento urbana como la de agua potable por el promotor y la
correspondiente empresa gestora del agua.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DADOS LOS LÍMITES Y CONDICIONANTES ANTERIORES

e.  1:200  ÁREA DE INTERVENCIÓN PARA LA NUEVA ESCALERA PROYECTADA

Recinto interior

So
ter

ra
doNueva escalinata y rellanos

Muros originales de mampostería que se esperan
descubrir según descripción del juez Viegas.

Particiones de ladrillo para cegar el acceso original al aljibe.
Portillo, falsos escalones, etc.

IMPOSIBILIDAD DE RECUPERAR LA ESCALERA ORIGINAL

e.  1:400

No se espera encontrar la escalera original, al menos íntegra, pero según el proyecto, toda baldosa de mármol del rellano que se
encuentre en obra será levantada, acopiada y repuesta en el nuevo rellano proyectado por su valor histórico/material y para su
debida puesta en valor.

LÍMITES Y CONDICIONANTES

Muros de mampostería originales del
recinto interior.

RECINTO INTERIOR FUENTE - ALJIBE

e_  1:75PLANTA

SECCIÓN A-A' e_  1:75

SECCIÓN B-B' e_  1:75
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ESTADO ACTUAL

Recinto interior. Recinto interior. Túnel - canal de salida
del agua hacia los caños
extramuros.

Recinto interior. Tanque y enlosado de mármol. Tanque. Detalle.
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PROYECTO

F

PLANTA ESCALERA
Y RECINTO INTERIOR ALJIBE

Escala 1:100

Aunque no tenga las desorbitantes dimensiones de la original, la
nueva escalera de mármol rosa portugués mantiene los tres rellanos y
los dos tramos de escalones. Diseño y pasamanos cumpliendo con la
normativa de accesibilidad correspondiente.

ESCALERA DE MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS. 2 TRAMOS.

A

Rellano inferior embaldosado, todo en mármol (si se hallan las
baldosas de mármol originales se repondrán en el rellano. Este rellano
está documentado que disponía de bancos donde "se esperaba la vez
para llenar el cántaro". Por eso se incluyen dos bancos, uno a cada lado
del rellano, alicatados con escenas de imágenes reales históricas de los
oliventinos alrededor de la fuente, así como de varios textos que
describen la fuente original. Cada banco referente a un país (España y
Portugal) (VID FORMATO nº9. AZULEJERÍA BANCOS)

RELLANO INFERIOR CON BANCOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN HIS.

B

Retirada la escalera de mano y la tapa de fundición en la acera, se
aprovechará el hueco en la bóveda para dejar paso a la luz directa del
sol. Vidrio pisable de seguridad en la acera. Esta entrada directa del
sol produce en el aljibe un efecto espectacular.

ACCESO ACTUAL EN BÓVEDA RECONVERTIDO EN ENTRADA DE LUZ

C

A B

C

C

B E

PLANTA EN CUBIERTA / ACERADO Escala 1:100

Para el diseño de la fachada de la fuente se ha tomado como
referencia la descripción de la fuente en 1671 por el juez Viegas.

RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA COMO LA DESCRIBE VIEGAS

"(...) y esta fuente está configurada como un portal de arco, queda cubierta

con un arco muy grande."

G

B

E
D

B

D

Se construye un arco escarzano de 5 m. de luz y 1'5m. de anchura.

En este arco se alojará la cristalera de vidrio de seguridad antirreflejo
y antivaho que permite ver todo el interior y evita el acceso público al
interior del aljibe fuera de horas de visita.
Para visitas y acceso al interior, este acristalamiento dispone
integrada una puerta del mismo tipo de vidrio.

"(...) y en la parte superior de este arco están las armas reales esculpidas en

piedra de mármol."

F
Se traslada la placa de mármol con las armas reales de Portugal desde
su ubicación actual (en un panderete del lavadero de los años 70)
hasta su ubicación original, donde había estado hasta el siglo XX.

E

Se traslada además bajo el escudo la placa de conmemoración a la
virgen que fue colocada más tarde en esta fachada (en 1676).

"(...) Dos pirámides con la anchura de una pared que hay encima del arco y

hace fachada a la fuente."

G
Estos pináculos remarcan los límites de la fuente. Dos en fachada y
dos en la entrada.

SECCIÓN TRANSVERSAL Escala 1:100SECCIÓN LONGITUDINAL Escala 1:100

ALZADO SUR Escala 1:100 ALZADO DE FACHADA Escala 1:100

VIVIENDA
VIVIENDA COCHERA

PASEO DE TOLOSA
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PLANTA Escala 1:100

SECCIÓN A-A' Escala 1:100

SECCIÓN B-B' Escala 1:100

Nos asegurarán la continuidad de la bóveda y la
composición de estos huecos rellenos a despejar, así como
la distancia real al muro original portante de mampostería.

3 CALAS EN CADA PARTICIÓN DE LADRILLOA

TRAZADO LÍMITES DE LA ESCALERA Y RELLANO PROYECTADOS

A

A

ALZADO DESPLEGADO DE MUROS ORIGINALES DE MAMPOSTERÍA
Y PARTICIONES POSTERIORES DE LADRILLO PARA CEGAR EL ARCO

MUROS ORIGINALES DE MAMPOSTERÍA QUE SE ESPERAN DESCUBRIR

MUROS DE MAMPOSTERÍA ORIGINALES DEL RECINTO INTERIOR

PARTICIÓN 1

Muro de mampostería original Muro de mampostería originalPartición 1Partición 2Partición 3

MURO CONSTRUIDO PARA CEGAR LA
ESCALERA Y EL ARCO DE ACCESO
AL RECINTO INTERIOR.

Muro de mampostería original

Muro de m
am

poste
ría

 orig
inal

Eliminación de restos de enfoscado de cal, limpieza y rejuntado de mampostería.

Según descripción del juez Viegas y previo análisis en obra y retirada de las
particiones.

PARTICIÓN 2

PARTICIÓN 3

La esquina de la partición 1 con la
partición 2 oculta parte de la pilastra
superior izquierda. Ha sido
construida sobre el embaldosado
original de mármol del pavimento,
que será rehabilitado y recuperado.

Se ha efectuado calicata mural para
comprobar que efectivamente se trata
de un tabique de partición de ladrillo
hallándose detrás hueco relleno de
tierra, piedra y ladrillo.

La partición 2 se construyó
prácticamente encima del pretil
izquierdo del tanque de mármol y de
las dos pilastras izquierdas. El motivo
de apurar tanto este espacio sólo
puede deberse a que ciega el gran arco
original de acceso al recinto interior.

Incluye el portillo de registro (altura
1'34m.) y los escalones del portillo,
absolutamente irregulares, construidos
con cemento sobre el embaldosado
original de mármol e invadiendo gran
parte de la pilastra inferior izquierda.

Descubierto en la cata C1 (VID. Formato nº 02)

Oculta la partición 2 y el arco de acceso original. Este
muro será descubierto en su totalidad y eliminado su
enfoscado para determinar qué factura tiene y dónde
se encuentra el arco original de acceso al recinto
interior del aljibe. Identificadas estas cuestiones se
procederá a su derribo.

Muro
originalPart. 1Partición 2

Muro
 original

Part. 3

Por lo observado en la cata mural de la partición 3 debe
componerse de relleno mixto (tierra, piedra, aire, ladrillo)

ESPACIO ENTRE MURO ORIGINAL
Y PARTICIONES DE LADRILLO

A

La retirada del enfoscado en estas particiones y 3 calas en
cada una de ellas nos asegurarán la continuidad de la
bóveda y la composición de estos espacios a despejar.

B

B

B

B

ACTUACIONES PREVIAS

VACIADO DE TIERRAS EN LA ZONA QUE
OCUPARÁ LA ESCALERA

VACIADO DE TIERRA

ÁREA QUE OCUPARÁ LA ESCALERA

DEMOLICIONES

Muro de ladrillo que oculta el arco de acceso de fachada
original de la fuente. Previa eliminación de su enfoscado
para determinar qué factura tiene y dónde se encuentra
el arco original de acceso al recinto interior del aljibe.
Identificadas estas cuestiones se procederá a su derribo
para despejar el arco.

DESPEJE Y ANÁLISIS DE MURO DE LADRILLOB

MUROS ORIGINALES DE MAMPOSTERÍA
Limpieza, eliminación de restos de enfoscado y rejuntado
de mampostería hasta dejar la fábrica de piedra vista.

CDesmontaje y retirada de tapa y marco de fundición en el
acceso al recinto la bóveda, situada en la acera, así como
la escalera de mano metálica.

DESMONTAJE TAPA Y ESCALERA DE MANOC

D

D

Vaciado sostenido de aguas en el tanque de mármol
procedentes del manantial durante la obra.

VACIADO DE LAS AGUAS DEL TANQUED

E

E

T

T

T

T

M

M

M M

Una vez retiradas las tierras donde se proyecta la
escalera y el rellano, así como las particiones y peldaños
de cemento de la escalera de registro del portillo, se
descubrirá el pavimento original del rellano de entrada,
que indica Viegas que se trata de baldosas de mármol
(probablemente las mismas que siguen existiendo
alrededor del tanque de mármol actualmente).

PAVIMENTO DE MÁRMOL DEL RELLANOE

OPCIÓN 1: APARECE EL PAVIMENTO
Se procederá a su levantamiento, acopio, limpieza y
reposición como pavimento del nuevo rellano proyectado.
OPCIÓN 2: NO APARECE EL PAVIMENTO
Se prevé en el proyecto pavimento de mármol rosa
portugués.

*
* PLANTA. DEMOLICIONES Escala 1:75

Muro original mampostería norte Muro original mampostería sur

Partición 1

Partición 2

Partición 3

Muro que ciega el arco, peldaños
del portillo y resto de escalera de
cemento del portillo de registro,
descubriendo sin dañar la base
soporte original de losas de
mármol que será limpiada y
puesta en valor.

Demolición de elementos
contemporáneos de obra de
fábrica de ladrillo y hormigón
dispersos en el recinto del aljibe.

A'

B'

A

B

2'
152'
50
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PLANO : ESTRUCTURA

ARQUITECTO :

FECHA:     JULIO 2021 ESCALA: COMO SE INDICA
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PLANTA ESCALERA Y RELLANOS
Escala 1:100

SECCIÓN TRANSVERSAL
Escala 1:100

SECCIÓN LONGITUDINAL
Escala 1:100

4'
00

0'
75

Cotas en m.

0'
75

3'301'38 1'20 3'30 3'88
RellanoTramo 2Tramo 1

5'000'75 0'75

ESTRUCTURA  H.A ESCALERA

SECCIÓN DETALLE DE ESTRUCTURA ESCALERA Y RELLANOS
Escala 1:10 Cotas en cm.

R E L L A N O   I N F E R I O R

R E L L A N O   I N T E R M E D I O

R E L L A N O   S U P E R I O R

Escala 1:10 Cotas en cm.
L.A.E. Losa armada de escalera

SoleraLosa H.AH.M

 Losa H.A
Escalera

5'900'30 0'30

6'50
Losa H.A

Rellano inferior

Arco

6'
50

Lo
sa

 H
.A

Solera Losa H.A H.M
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PLANO : ALBAÑILERÍA
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FÁBRICA DE BLOQUES DE TERMOARCILLA 30x19x29 cm
Muros autoportantes y de cerramiento señalados en plano.

MUROS DE CERRAMIENTO LATERALES BAJO EL ARCO DE ACCESO

Opción 2: SI NO SE ENCUENTRA MURO BAJO EL ARCO:

Cerramiento mediante fábrica de bloques de termoarcilla 30x19x29 cm.

Opción 1: SI SE ENCUENTRA MURO EJECUTADO BAJO EL ARCO:

Si se encuentra se evaluará su estado y posibilidad de mantenerlo.

Muro de cerramiento interior del recinto bajo el arco de acceso a ambos lados
del rellano proyectado:

NUEVO ARCO DE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 1 pie
Arco escarzano contiguo al arco original de acceso o límite de la bóveda
de ladrillo existente, que tendrá 1'5 m. de anchura y 5 metros de luz. En él
se alojará la cristalera y la puerta de vidrio dejando espacio interior
suficiente hasta el tanque de mármol para el libre paso de visitas y
mantenimiento.

PLACAS DE MÁRMOL ORIGINALES DE LA FUENTE DE LA CORNA
Placa de mármol con las armas Reales de Portugal y la placa de conmemoración a la Inmaculada
Concepción de María.

Extracción manual en la ubicación actual, desplazamiento a ubicación original / recibido en fábrica de
ladrillo de fachada proyectada.

CORONACIÓN DE MUROS REMATE LADRILLO TEJAR SARDINEL
Coronación de los muros perimetrales de la escalera, rellanos y fachada
según se muestra en planos mediante fábrica de ladrillo de tejar
elaboración manual colocados a sardinel. Sardinel de 30 cm. de anchura y 12
pie de altura.

BANCOS DE FÁBRICA DE LADRILLO PARA REVESTIR
Bancos de fábrica de sección 55 cm. de anchura x 45 cm. de altura para
revestir con azulejería artística de elaboración manual descrita en el
formato nº 09.

ZUNCHO PERIMETRAL EN FÁB. DE BLOQUES DE TERMOARCILLA
Zuncho perimetral en coronación de muros y en arranques del arco de ladrillo.

*
*

Ubicación actual del escudo y la placa

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO

PLANTA Escala 1:75

SECCIÓN

Escala 1:75
LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL Escala 1:75

PLANTA CUBIERTA / COTA DE ACERADO
Escala 1:75

3'300'75 1'20 3'30
0'30

Tramo 2Tramo 1
2'00 0'75

4'
00

0'
75

0'
75

0'
30

0'
65
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PLANO : PAVIMENTOS / REVESTIMIENTOS / TRATAMIENTOS

ARQUITECTO :
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LIMPIEZA DE LA BÓVEDA DE LADRILLO CEPILLO Y AGUA

+-0'00

+ 2'12 + 0'20+ 4'04

- 3'00
  aprox.

PLANTA PAVIMENTOS Escala 1:75Cotas altimétricas (en metros) tomando como referencia cota 0'00 el pavimento de mármol del aljibe

PLANTA CUBIERTA / COTA DE ACERADO
Escala 1:75

REVESTIMIENTOS

PAVIMENTOS

REVESTIMIENTOS

SECCIÓN

Escala 1:75
LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL Escala 1:75

ESQUEMA DE PAVIMENTOS - TIPO DE BALDOSAS

ESCALONES

MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS

Mármol abujardado
RELLANOS

Mármol apomazado
RECINTO INTERIOR / ALJIBE

Baldosas de mármol existentes. Limpieza

Baldosa 100 x 45 cm Baldosa 50 x 45 cmBaldosa 100 x 30 cm

MORTERO DE CAL HIDRÁULICA
Aplicado a todos los paramentos verticales excepto los de mampostería del
recinto interior / aljibe.

ALICATADO EN BANCOS - AZULEJERÍA ARTESANAL DECORADA
VID. Formato nº 09 - Revestimiento bancos.

1

LIMPIEZA DE LAS PILASTRAS DE MÁRMOL CEPILLO Y AGUA
Limpieza con cepillo y producto apropiado de las pilastras de mármol
tallado del tanque de la fuente.

LIMPIEZA DE MÁRMOL CON CHORRO DE AGUA3
- Tanque de mármol completo
- Escudo Real de Portugal y placa conmemorativa
- Enlosado de mármol existente
*       (tanto el interior como las que se recuperen para el rellano)

LIMPIEZA DEL FONDO DEL TANQUE DE MÁRMOL / MANANTIAL4
Retirada de escombros y todo tipo de residuos y suciedad del fondo
del tanque, que corresponde a la superficie del manantial.

REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TODO EL SISTEMA
HIDRÁULICO HASTA LOS CAÑOS DE SALIDA DEL AGUA.

5

Limpieza y reparación cuando proceda del sistema hidráulico que
discurre por el túnel hasta los caños de salida de agua exteriores.

LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS

2

4

4

5

5

1

2 2

2

3

3

3
5

5

3

3

Embaldosado de mármol conservado Pilastra inferior derecha

Fondo del tanque de mármol - Manantial
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PLANO : REVESTIMIENTOS AZULEJERÍA BANCOS

ARQUITECTO :

FECHA:     JULIO 2021 ESCALA: 1:10
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VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR. ASIENTO

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR. ASIENTO

ESPAÑA PORTUGAL

MOTIVOS DE DISEÑO

FUNCIÓN COMO BANCO, HOMENAJE E
HISTORIA PLASMADA EN LA FUENTE

Encontramos información muy escasa sobre la fuente, su historia no figura
en informaciones turísticas ni es fácilmente accesible a la ciudadanía
oliventina. Por este motivo, estos bancos en el rellano inferior dejarán
constancia tanto de la historia de la fuente como de su vital importancia
para la ciudad de Olivenza, a través de citas de textos históricos en español
y en portugués y escenas reales de oliventinos y oliventinas en su día a día
alrededor de la fuente, extraídas de fotografías antiguas. Aguadores,
lavanderas, la costumbre de llenar los cántaros en la fuente, etc. Imágenes
que nos transportan a otra época y que quedarán plasmadas y ligadas a esta
fuente.
Se trata pues de un homenaje a todos aquellos trabajadores y trabajadoras
de Olivenza en torno a la fuente de la Corna, a esas personas que han sido
anónimas pero indispensables.

DIBUJO Y DISEÑO DE LOS BANCOS - ALBERTO  MÉNDEZ

HIJA DE ESPAÑA - NIETA DE PORTUGAL
El destino de Olivenza siempre ha estado ligado al destino de los dos
países de la península: España y Portugal. Existe por ese motivo una
mezcla, una biculturalidad latente aún hoy día que se traduce en la forma
de ser y de vivir de Olivenza.
Por este  motivo, cada banco esta dedicado a un país, pero los dos bancos
están coronados por el escudo de la ciudad de Olivenza.

El marco que rodea los textos son reproducciones
exactas de las pilastras de mármol que se encuentran
en el tanque/alj ibe de la fuente de la Corna.

El escudo de Olivenza corona los textos
(en español en el banco de España y en
portugués en el banco de Portugal).

En los bancos, los siguientes escudos y
motivos de ambas soberanías:

ESPAÑA PORTUGAL

1 2 3 4

5 6

1 "La Fuensanta"
Julio Romero de Torres.

2 Cartografía histórica del
baluarte y la fuente en 1804.

3 Dos aguadores oliventinos.

4 Cántaros y tinajas.

5 Escena real de lavanderas en
los lavaderos de la Corna.

6 Escena real de aguadores
oliventinos junto a la Corna.

7 Carro-barril de aguador.

8 Mujer y niña a por agua,
cántaro en mano.

9 Trabajadores y trabajadoras

10 Aguaderos.
Oficio desaparecido.

11 Hombre, mujeres y niños
rodeados de cántaros y
baños a llenar en la fuente.

7 9

10 11

8

Azulejos artesanales de 15x15 cm. Material de primera clase reproduciendo el
empleado en la época y pintados a mano por ceramista profesional.

Escala 1:10 Escala 1:10

0'55 m

2'00 m

0'45 m

1'65 m

0'55 m

2'00 m
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PLANO : CARPINTERÍA / EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES

ARQUITECTO :

FECHA:     JULIO 2021 ESCALA: COMO SE INDICA
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+-0'00

+ 2'12 + 0'20+ 4'04

- 3'00
  aprox.

PLANTA Escala 1:100Cotas altimétricas (en metros) tomando como referencia cota 0'00 el pavimento de mármol del aljibe

PLANTA CUBIERTA / COTA DE ACERADO / BARANDILLAS EN PERÍMETRO SUPERIOR SOBRE REMATE DE LADRILLO A SARDINEL
Escala 1:100

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

SECCIÓN

Escala 1:100
LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL Escala 1:100

C

D1

500 cm

79.6 cm

 2
25

 c
m

 +
 5

 c
m

 1
90

 c
m

A

ACRISTALAMIENTO VIDRIO SEGUR. 10+10A
Vidrio autolimpiable transparente de seguridad
10+10mm de espesor con capa antirreflejo en ambas
caras.

A

BA

PUERTA DE VIDRIO SEGUR. 10+10B
Anchura 79'6 cm. Adaptada al arco y con las mismas
características que el acristalamiento. Con dos
cerraduras, sin tirador.

D2

D1

D2

D2

Se dejarán 5 cm desde
el vidrio hasta el
intradós del arco para
favorecer la ventilación
natural del aljibe. El
vidrio quedará sujeto al
arco en la parte
superior mediante
pletinas distanciadas.

Las dimensiones definitivas del marco y el acristalamiento se definirán en obra tras construir
el arco escarzano donde se aloja, que irá adaptado a la altura del arco o bóveda existente.*

Para apoyo inferior y
lateral izquierdo el
vidrio se alojará
debidamente en un
marco anclado a suelo
o paramentos.

AUSENCIA DE MARCO EN LÍMITE CON PUERTAC
Quedará una junta sin marco para que haya una
continuidad visual entre el acristalamiento y la puerta
de vidrio. Aquí irán alojadas las dos cerraduras.

ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO EN EL ARCO

Escala 1:30

B

D

D

REJILLA ELECTROSOLDADA EN HUECO EN EL
SUELO PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES.

D
Por esta derivación subterránea
existente dentro del aljibe
discurren sobrantes del agua de la
fuente. Actualmente hueco abierto
en el pavimento. Se mantiene la
función de salida/drenaje de agua
pero se coloca una rejilla metálica
electrosoldada cuadrada que evite
accidentes y caídas al interior del
canal.

ARCO

PAVIMENTO

D

ALZADO

PLANTA

LUCERNARIO BÓVEDA  /  PAVIMENTO DE VIDRIO PISABLE ACERAE
Lucernario / pavimento de vidrio pisable antideslizamiento, de 50x70 cm y
6+10+10 mm de espesor, translúcido, sobre estructura soporte de perfiles metálicos.

O PARED

80 cm

E

E

A

Planta       e_1:30

BARANDILLA PERIMETRAL SUPERIOR DE ACERO MACIZOF

F

F

F F F F

F

Colocadas a 1 metro de altura respecto de la base soporte.

RESTAURACIÓN DE LA BARANDILLA DE FUNDICIÓN DEL TANQUE DE MÁRMOLG
El tanque tenía 4 barandillas. La cuarta ha desaparecido. En cuanto a las existentes, su estado de
conservación es malo, pero su alto valor histórico exige tratarlas, protegerlas y mantenerlas.

G

G

G

HG

G

RECONSTRUCCIÓN DE BARANDILLA DE FUNDICIÓN DEL TANQUE DE MÁRMOLH
Se repondrá donde falta (en planta, parte derecha del tanque) la barandilla desaparecida. Se
hará de hierro forjado con la misma forma, altura y separación de barrotes que la original.

H

I PASAMANOS ACCESIBLE
Doble pasamanos de 50 mm. de diámetro.

70 cm

50 cm

I

Altura de 75 cm. el inferior
y 95 cm. el superior, sin
interrumpirse en el
descansillo intermedio y
prolongado 30 cm al final
del tramo, cumpliendo con
todas las condiciones de la
normativa de accesibilidad.

95
cm

75
cmSección

  e_1:20

1 A

1

1

2

D3

D4

Rellano
exterior

Recinto
interior

D3 20

20

20

20

20

100

100

100

100

REJILLA METÁLICA PERFORADA

El recinto interior carece de ventilación, y
genera humedad y condensaciones muy
elevadas. Se intenta evitar aportando
ventilación natural tanto por la parte
superior de la cristalera como por debajo,
mediante:

Serie de rejillas/chapa microperforada
(de forma que no pueda acceder al
interior residuos o elementos sólidos.
(100x20cm cada rejilla)

PLANTA
Escala 1:100

D4

Además de la ventilación, servirá para
evacuar las aguas de lluvia que vengan de
la escalera hacia las canalizaciones del
aljibe (VID esquema)

ESQUEMA RECORRIDO DEL AGUA Y PENDIENTES

2 REJILLA METÁLICA VERTICAL
Bajo carpintería de la cristalera.

Planta
e_1:20

EVACUACIÓN AGUAS LLUVIA
cm

cm

Escala 1:30

Evacuación a canal de salida de agua al exterior

Evacuación a canal de drenaje existente. Rejilla metálica.

Pdte.
 2%

Pdte.
 2%

Pdte.
 2%

A
C

ER
A

D
O

+ 2'12 + 0'20+ 4'04

+-0'00

+-0'00
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PLANO : ILUMINACIÓN  / ELECTRICIDAD
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+-0'00

+ 2'12 + 0'20+ 4'04

- 3'00
  aprox.

PLANTA Escala 1:75Cotas altimétricas (en metros) tomando como referencia cota 0'00 el pavimento de mármol del aljibe PLANTA CUBIERTA / COTA DE ACERADO
Escala 1:75

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

SECCIÓN

Escala 1:75
LONGITUDINAL SECCIÓN TRANSVERSAL Escala 1:75

C.M.P

C.G.P

Empotrable en suelo BEGA 77018 Lledó LED    4,1W  3000ºK   IP68 04

DESCRIPCIÓN LÁMPARA TOTAL

ESPACIO EXTERIOR

Empotrable de pared bañadora de suelo
BEGA 24064 Lledó.

LED    9,2W  3000ºK   IP65 10

Pared bañadora techo BEGA 33361 Lledó LED     19W  3000ºK   IP65 02

LED     21W  3000ºK   IP68 02Sumergible BEGA 99524 Lledó

LED     50W  4000ºK   IP67 01Superficie IP67 IK10 ARTICS Lledó
1500 mm

LEYENDA Y LISTADO DE LUMINARIAS

PlantaAlzado

RECINTO DEL ALJIBE

INTERIOR DEL TANQUE

INTERIOR DE TÚNEL DE SALIDA DE AGUA A CAÑOS

ESCUDO REAL DE PORTUGAL (FACHADA)

RED ALUMBRADO

Arqueta de Servicio red urbana
de electricidad 60x60 cm.

RED URBANA ELECTRICIDAD

LEYENDA DE INSTALACIONES

Armario y cuadro general de mando y
protección + contador del sistema de
alumbrado de la fuente.

Pica de acero recubierto de cobre Ø14mm

LED  11W/m  3000ºK   IP67 0.6mTira LED Corestrip con perfil empotrado

Perfil alojado dentro del marco de fábrica que se
proyecta y que enmarca la placa de mármol.*

EMERGENCIAS

LED    3W   IP65  250 Lm  1h 01Luminaria emergencia mimética SLIM Lledó

Corestrip
 + perfil

Se colocarán picas de toma de tierra
necesarias según normativa correspondiente.

RECINTO INTERIOR - Humedad muy alta

Se busca realzar con iluminación el tanque de agua, la bóveda y el túnel de salida a los caños.

CRITERIOS DE ILUMINACIÓN

En el interior , todas las luminarias serán de superficie, respetando la integridad de todos los
elementos constructivos históricos.

TANQUE DE MÁRMOL - Iluminación del interior del tanque con luminarias de superficie
en la banda inferior de ladrillos bajo el mármol de revestimiento.

BÓVEDA DE LADRILLO - Dos luminarias de superficie bañadoras de techo iluminarán la
sólida bóveda de ladrillo que fue construida para soportar las tierras del baluarte sobre ella.

TÚNEL DE SALIDA AGUA - Luminaria en el interior del túnel.

RECINTO EXTERIOR - Fachada, escalera y rellanos.
Puntos de luz empotrados y con nivel de protección anti-vandalismo.

FACHADA - Iluminación que realce el escudo Real de Portugal,
mediante tira LED con perfil de protección alojado en el interior del
marco de fábrica que rodea la placa.

ESCALERA Y RELLANOS - Luminarias bañadoras de suelo
empotradas en muros.

RELLANO INFERIOR - Iluminación que realzará los bancos y
respaldos murales de azulejería, así como la fachada.



 

REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 
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 CAPITULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 PLIEGO GENERAL 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene 
carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del 
Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos 
relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato 
de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, 

planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el 

Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de 
la Edificación. 

 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de 

actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la 
obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la 
obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 
o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen 
sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida 
a escala. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al 

proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o 
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 
sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; 
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de 
las telecomunicaciones); del transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén 
expresamente relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de 
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por 
las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción 
de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 
específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le 

faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria 

para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta 
de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el 
proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de 
la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de 

obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por 
las Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la 
L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero 
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y 
a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de 
colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la 
L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita 
para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación 
técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los 
planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso de la dirección 
facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes 
o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de 
recepción de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al 
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 



construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los 
materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que 
no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, 
así como los de Seguridad y Salud y el del Control de 
Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la 
propuesta de liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción 
provisional y definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños 
a terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades 
de Control de Calidad contratados y debidamente 
homologados para el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados 
por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 
19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y 
de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, 
facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza 
y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que 
las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de 
Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, 
en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y 
la liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción 
y especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y 
escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de 
recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 

constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la 
dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto 
para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del 
contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas 
adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la 
aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de 
Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en 
el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y 
del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios 
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, 
instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva 
de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar 
conformidad, según las relaciones establecidas, a las 
certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de 
la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que 
los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 



 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de 
control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y 
humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el 
Constructor consignará por escrito que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación 
del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto 
de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de 
los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e 
calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto 
o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en 
la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre 
el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los 
complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si 

hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si 

hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el 

Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección 

facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la 
propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en 
el artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se 
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 
facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener 
en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de 
los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de 
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, 
o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en 
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aun 
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos 
de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en 
más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 
100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, 
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos 
de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, 
las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su 
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico 
como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la 
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer 
contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, 
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a 
sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir 
al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 



 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o 
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 

su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen 
en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de 
los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de 
los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la 
obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 
3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma 
personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de 
propios, como por actos u omisiones de personas por las que se 
deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los 
daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia 
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de 
cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de 
intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad 
del promotor que se establece en la Ley 
de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de 
su intervención decisoria en la 

promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de 
promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios 
u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con 
más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, 

dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, 
incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran 
ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o 
jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por 
vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 
hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 

elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a 
más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes 
que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 
tercero o por el propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden 
sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y 
demás legislación aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos 

a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico 
podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará las obras con el replanteo 
de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en 
su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el 
plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar 
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del 
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los 
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección 
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en 
la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva 
la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por 
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 



importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de 
la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber 
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o 
el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 
en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que 
hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 
Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que 
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 
edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 
su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 
lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, 
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico 
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 
en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le 

presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 
sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa 
tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones 
o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 
objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que 
retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 
contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y 
ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las 
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el 
constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas 

y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, 
por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 



a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o 

de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin 

reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por 
los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 
director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución 
de la obra (aparejador) y la documentación justificativa 
del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra 
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 
treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto 
de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la 
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos 
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 
extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el 
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se 
hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y 
los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. 
Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de 
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser 
encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente 
autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, 
de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director 
de la obra en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de 
ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo 
establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como 
garantías de los materiales y suministros que debe ser 

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, 
preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 
de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material 
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 
la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 
promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se 
procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico 
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para 
el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego 
de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 
Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de 
garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción 
definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso 
correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la 
contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de 
transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el 
Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por 
otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a 
juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 
recepción. 
 



 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de 
construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden 
exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno 
de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, 
por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del 
precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o 
pagos a cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se 
fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta 

pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de 
ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) 
como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una 
obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo 
fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva 
que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 
por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las 
formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición 
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no 
excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución 
de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se 
declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito 
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta 
los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho 
el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare 
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en 
un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto 
Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades 

de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, 
los gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 

sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene 
para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra 
y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje 
de los costes directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas 

fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 

cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública 
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 
100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los 
Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no 
integra el precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un 
edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el 
tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de 
Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando 
la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 



A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente 
entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución 
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y 
en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no 
hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos 
y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 
y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se 
admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 
por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, 
percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los 
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene 
por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario 
son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 
será responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas 

en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo 
o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos 
modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" 
aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las 
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; 
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien 
reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración 
delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar 
directamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes à la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en 
los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de 
los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 
todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten 
por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a 
tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole 
económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en 

relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para 
los trabajos y el documento adecuado que justifique el 
depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obras por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 
tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales 
puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas 
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en 

cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a 
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de 
las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados 
por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor 
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos 
por Administración delegada se reserva el Propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los 
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, 
en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 



admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará 
por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses 
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los 
conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor 
en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración 
delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen 
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está 
obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación 

de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra 
previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio 
por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas 
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se 
abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 
los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción 
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que 
servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones 
en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-
Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados 
en la forma que el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones 
determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en 
el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan 
en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que 
habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones 
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en 
el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias 
para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de 
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad 
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 
considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 
Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra 
la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los 
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para 
la construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por 
escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes 
siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del 
Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 
Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 
o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones 
Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de 
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras 
iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio 
establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra 
similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra 
iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que 
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los 
que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 



toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento 
del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los 
plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el 
plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para 
su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en 

el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los precios que 
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto 
en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación 
de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del 
día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo 
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a 
la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras 
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 
convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el 
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el 
Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho 
plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones 
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la 
terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda 
solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles 
la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que 
tenga señalado en el contrato. 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el 
caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a 
menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas 
partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por 
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el 
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester 
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-
Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra 
contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que 
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 
ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 
para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la 
porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la 
póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende 
a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso 
de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de 
la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para 
su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de 
que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no 
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 
Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el 
Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, 



edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, 
tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega 
de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del 
material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el 
Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de 
otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del 
Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación 

se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece 
en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de 
la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 

garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que 
podrá ser sustituido por la retención por el promotor de 
un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 
especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para 
garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 
daños materiales causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del 
edificio.



 



 



 

1 Acondicionamiento y cimentación 
 
1.1 Movimiento de tierras 
 
1.1.1 Zanjas y pozos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no 
mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca 
relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de 
excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 
mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, 
con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a 

la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de pudric ión, alteraciones ni 
defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de 

contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, 
determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, 

así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de 

alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 

podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones 
por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 
interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas 
de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar 
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta 
llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, 
cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 
30 cm en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 



 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las 
soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 
construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. 
Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los 
productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del 

suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas 
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
terreno excavado. 

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en 

zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el 

terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en 

caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta 
una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud 
a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los 
bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la 

excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En 
los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza 
del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, 

debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir 

desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 

correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 
necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se 
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación: 
- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 
Dimensiones en planta. 
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
Nivel freático en relación con lo previsto. 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas  a las 

especificadas. 



 

- Entibación de pozo: 
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, 

superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin 
que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 
acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por 
parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando 
por la parte inferior del corte. 

 
 
 
 

 
1.2 Cimentaciones directas 
 
1.2.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
 
Descripción 
 

Descripción 

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo horizontal, las cargas de 
uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras 
de edificación. 

Tipos de zapatas: 
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina. 
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos. 
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados. 

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:  
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSE vigente. 
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir momentos aplicados por muros o 

pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero 

especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, 
separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre 

de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y 
solapes, puesta en obra, según la EHE. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, 

transportado y puesto en obra, según la EHE. 
- Unidad de viga centradora o de atado. 

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, 
ferrallado y colocado. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y mecánicas indicadas en 

proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1). 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la EHE (artículos 26.3, 28.5, 
29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos 
se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas 
volantes o humos de sílice).  

En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas.  



 

Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En el momento de su uso estarán exentas de sustancias 
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, 
comprobadas tras un cepillado con cepillo de alambres. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. 
Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los 
agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de 
la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de 
pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en 
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de 
hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del 
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la 
EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos 
que procedan de rocas blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la 
utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion 
cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 

Proceso de ejecución 

Ejecución  

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se 

estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles 
fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 
incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene 
bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 

2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la 

vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para 

evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y 

lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado 
convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los  dos niveles distintos. La 
inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea 
de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V 
en suelos flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de 
cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un 
saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del 
proceso de hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de 
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior 
permeable, por agotamiento o por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos 
mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se 
rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 
a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro 
necesarias para evitar la migración de materiales finos. 

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de 
limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación 
hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará 
ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm 

creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón 



 

estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el 
proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 
- Colocación de las armaduras y hormigonado. 

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la 
subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo 

en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta 
en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de 
hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia 
característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el 
recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán 
sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán 
sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las 
distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las 
armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento 
horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La 

colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación 
no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas 

en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, 

en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión 
igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se 
procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la 
capa de suelo helado. 

- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la 

ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación 
evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm. 
- Niveles: 
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm; 
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm; 
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm. 
- Dimensiones en planta: 
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm; 
zapatas hormigonadas contra el terreno: 

dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm; 
 dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm; 
 dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm. 
- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm. 
- Planeidad: 
del hormigón de limpieza: 16 mm; 
de la cara superior del cimiento: 16 mm; 
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm. 

Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y 
limpieza de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se 
cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario 
utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la 
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución  

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 
Puntos de observación: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. 
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras. 



 

- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.  
Comprobación de la cota de fondo. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
Presencia de corrientes subterráneas. 
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
Rasanteo del fondo de la excavación. 
Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
Hormigón de limpieza. Nivelación. 
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. 
Recubrimientos exigidos en proyecto.  
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil). 
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud. 
Dispositivos de anclaje de las armaduras.  

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y en la subsección 3.3. 
Estructuras de hormigón. Entre ellos: 

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:  
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE). 
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas 

(artículo 90, EHE). 

Conservación y mantenimiento 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para 
ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de 
aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el 
hormigón fresco. 

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto.  
En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, así como 

la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios 

o instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la 

observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la 
dirección facultativa propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad 
resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 
peligro su estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso 
que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser 
autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida 
en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, 
si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.  



 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 
y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación 
de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado.  

 
 

 
2 Estructuras 
 
2.1 Estructuras de hormigón (armado y pretensado) 
 
Descripción 
 

Descripción 

Como elementos de hormigón pueden considerarse: 
- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una dirección. Se consideran dos 

tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 
- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón armado en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin 
capitel. 

- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto y muy elevada altura, 

especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por huecos de paso, que 

presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección 

rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de directriz recta y sección rectangular, 
cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso 
encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 
especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según 
Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de entrevigado 
para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado, según Instrucción EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especificado, 
elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de resistencia o 
dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción 
EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del 
tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección determinada incluso recortes, 
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Hormigón para armar: 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 

- Cemento: 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 

32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
- Agua: 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten 
a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 

- Áridos: 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 



 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así 
como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo 
mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una 

cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
- Otros componentes: 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los 
oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
- Armaduras pasivas: 

Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6 - 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características 

mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
- Viguetas y losas alveolares pretensadas: 

Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado cumplirán las 
condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 

- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros materiales 

suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se 

ejecute el forjado. 

Recepción de los productos 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado: 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de 

la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
Tipo, clase, y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 

contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una 

documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 



 

- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio 

oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las 

declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón: 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 
Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando 
lo ordene la dirección facultativa. 
Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de 
cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la 
penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la 
dirección facultativa. 
Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso 

de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a 
lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 

Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse 

según las siguientes modalidades: 
Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la 

Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con 
unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la 
resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 

 
- Hormigón no fabricado en central. 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección facultativa. Así como cualquier 
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada 
registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por persona física. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos 

salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a 

la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 

- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento 

deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de 

recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de 

fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá 

aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los 

cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin 
de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 

- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas 

solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 

Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa, y en la que 

figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 



 

Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido 
fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de 
cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, 
por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 

- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado 

por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 

oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal 

comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
- Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): 

Control documental. 
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
Acreditación de que está en posesión del mismo. 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas 
en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el 
acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los 
citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada 

partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

- Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y 
longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las 
establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con respecto al que consta en 
las autorizaciones de uso; 
certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; 
en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6. 

- Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 

1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55 

mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor límite de 
expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su 
puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
que las piezas están legalmente fabricadas y comercializadas; 
que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las 

condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de 
productos que posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 



 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Cemento: 
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el 

almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 

meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. 
Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, 

no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento 

como durante el transporte. 
- Aditivos: 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores 
físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose 
almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para 
evitar posibles errores de dosificación. 

- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles 

agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias. 

- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 

paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros 
debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las proximidades, etc. 

Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia 
perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 

Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se realizará 
siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el 
terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no 
mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la 

serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

- Condiciones generales: 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 

degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicación, según lo 

indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos 

superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo: 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias caras fijas 

entre diferentes plantas. 
- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los 
tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y 
quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 



 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros 
contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la 
armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o 
futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su 
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin 
dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material 
apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento 
indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.  

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en tracción esta 
separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, 

anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el 
hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón: 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de 

pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de 
hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo 
de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa 
segundos. 

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El 
tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo 
límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

- Apuntalado: 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá 

que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función 
de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 
arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos 
direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En los 
forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas 
pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, 
permitir el desapuntalado con facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la 

altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y 
los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se 
humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o 
molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar 
que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose 
sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en 
el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos 
que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados: 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 

indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose 
posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, 
procediéndose a continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los 
forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedará 
empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no 
invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos 
se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, 
conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 

- Colocación de las armaduras: 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo 

la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté 
debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las 
armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y 
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, 
aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento 
adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 
solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al 
hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí 
obtenida. 

- Puesta en obra del hormigón: 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como 

barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra 



 

tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del 
elemento, se realice en una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca 
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el 
vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será 
anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento 
del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de polvo y 
convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del 
hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la 
compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado 
perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras 
para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza 
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como 
criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa 
inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones 
plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde 

su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando 
haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y 
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido 
previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una 
buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se 
humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo 
cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal 
de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la 
junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el 

hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el 
hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe 
en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán 
estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de 

endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y 
utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Los 

plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia 
los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección 
facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se 
desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará 
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al 
apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

Tolerancias admisibles 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la 
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime 
oportuno. 

Condiciones de terminación 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la 
obra o a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, 

en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de 
tamaño superior a 4 mm.  

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la superficie 
encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes para la realización del 
control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 



 

- Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
Cotas, niveles y geometría. 
Tolerancias admisibles. 
Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las que pueden no disponerse 
ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm 
sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 
g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la pieza de entrevigado 
dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

- Cimbras y andamiajes: 
Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
Comprobación de planos. 
Comprobación de cotas y tolerancias. 
Revisión del montaje. 

- Armaduras: 
Tipo, diámetro y posición. 
Corte y doblado. 
Almacenamiento. 
Tolerancias de colocación. 
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

- Encofrados: 
Estanquidad, rigidez y textura. 
Tolerancias. 
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
Geometría y contraflechas. 

- Transporte, vertido y compactación: 
Tiempos de transporte. 
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
Compactación del hormigón. 
Acabado de superficies. 

- Juntas de trabajo, contracción o dilatación: 
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. 
Posición, inclinación y distancia. 
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

- Curado: 
Método aplicado. 
Plazos de curado. 
Protección de superficies. 

- Desmoldeado y descimbrado: 
Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
Control de sobrecargas de construcción. 
Comprobación de plazos de descimbrado. 
Reparación de defectos. 

- Tesado de armaduras activas: 
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
Inyección de vainas y protección de anclajes. 

- Tolerancias y dimensiones finales: 
Comprobación dimensional. 
Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

- Específicas para forjados de edificación: 
Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
Condiciones de enlace de los nervios. 
Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
Espesor de la losa superior. 
Canto total. 
Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
Armaduras de reparto. 
Separadores. 
En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. Las comprobaciones específicas 

que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: 

Limpieza. 
- Colocación de tendones: 

Placas de desvío. 
Trazado de cables. 
Separadores y empalmes. 
Cabezas de tesado. 
Cuñas de anclaje. 

- Tesado: 



 

Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
Comprobación de cargas. 
Programa de tesado y alargamientos. 
Transferencia. 
Corte de tendones. 

- Moldes: 
Limpieza y desencofrantes. 
Colocación. 

- Curado: 
Ciclo térmico. 
Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: 
Levantamiento de piezas. 
Almacenamiento en fábrica. 

- Transporte a obra y montaje: 
Elementos de suspensión y cuelgue. 
Situación durante el transporte. 
Operaciones de carga y descarga. 
Métodos de montaje. 
Almacenamiento en obra. 
Comprobación del montaje. 
Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados durante 

la ejecución son: 
Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. 
La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
La compactación y curado del hormigón son correctos. 
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se comprobará que cumplen 
las condiciones que se establecen en éste. 

Ensayos y pruebas 

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los materiales y la 
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en 
particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso el 
proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los 
resultados. 
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. 

Conservación y mantenimiento 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.  
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 

hormigonados. 
 

 
3 Fachadas y particiones 
 
3.1 Defensas 
 
3.1.1 Barandillas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como 
forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 



 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: 
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2). 
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto 

directo con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, 
etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 
Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de 

barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo 

con algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del  borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen 

en su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será 
superior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 

soldadura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el 

borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo 
mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los 
cajeados previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se 
realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm 

de ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde 

el interior. 



 

Tolerancias admisibles 

Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que 
se ancle. 

Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje 
y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u 
otro elemento que produzca el mismo efecto 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, 
si éste está situado a menos altura. 

Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con 
ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos 
resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura 
o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y 
de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 

Conservación y mantenimiento 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
 
 
 
 

 
4 Instalaciones 
 
4.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la acometida de la 
compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.  

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una 
unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante 
una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente 
colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de 
elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz 
incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, 
incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y 
valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán 
por unidad, incluso ayudas y conexiones. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. Las líneas generales de 
alimentación estarán constituidas por: 



 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.  
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.  

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de 
usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.  
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que 
coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de 
protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán 

rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos 

anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las 
tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 

empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, 

bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no 

tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos 
caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a 

una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos 

verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, 
aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 



 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 

medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima 

de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos 
de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, 
y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la 
inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la 
corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la 
intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por 

razones de seguridad. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 

según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería.  
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 

transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra 
la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos 
conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su 
perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados 
en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita 
aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se 
dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias 
que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean 
eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los 
módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 
cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien 
directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos 
por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante 
manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, 
en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se 
alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos 
al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 
cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 
cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en 
cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de 

los demás conductores. 



 

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen 
las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior 
del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima 
de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u 
otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los 
huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada 
sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o  derivaciones de 
cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas 

principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 
facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas 
eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm 
formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán 
conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las 
conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no 
desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 
desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones 
para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo 
manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, 
enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y 
volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las 
conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este 
dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con 
su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección 
y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace 
con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante.  

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto 
empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de 
tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.  

Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las 

cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 

conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y 

derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 



 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. 

Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 

temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 

derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.  

- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 

 
 
 

 



 

4.2 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
 
4.2.1 Fontanería 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, 
desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios 
como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y 
la protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador 
general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, 
sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes 
térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y 

baño de plata, y autolimpiable. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en 

marcha del grupo. 
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones. 
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia 

mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 

producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.  
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de 

fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de 
consumo humano los siguientes tubos: 
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996 
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996 
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997 
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000 
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y 
clase de caudal. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al 

uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la 

estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 

para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la v ida útil prevista de la 

instalación. 



 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las 

conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la 
norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de 
fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por 
giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo 

indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 15.2). 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

15.3). 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.4). 
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 

Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o 

suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación.  

Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua. No se 

instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del 

cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre 
ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua 

en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 
continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad 

electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan 

los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 

composición contenga plomo. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán: 
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con 

zincado con recubrimiento de cobertura 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías 

vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse 
adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 



 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son 

admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 

condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de 
actuación como barrera antivapor. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de 
helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente 
resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran 
producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud 
igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del 
edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.  

Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido. 
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos 

se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio.  

Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.  

Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará 
construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en 
su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando 
ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la 
pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la 
pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con 
puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. 

Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades 
de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución. 

Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así 
como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente 
ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el 
rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de 
cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite 
dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios 
que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de 
manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material 
que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba 
se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán 
preferiblemente sumergidas. 

Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y 
mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de 
reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 
presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de 
presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación. 

Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by-
pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 
válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una 
reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de 
presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de 
circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro 
adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al 

edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de 

aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de 

paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves. 



 

Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su 

caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus 

componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 

ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la 

prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento 

deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, 
movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento 

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 un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de 

utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas 
para su manipulación. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 



 

 
 
 
 

 
4.3 Instalación de alumbrado 
 
4.3.1 Alumbrado de emergencia 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios 
de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y unidades de 
mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Instalación de alumbrado de emergencia: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: 
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se 

considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 

100% a los 60 s. 
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones de servicio indicadas en el 

CTE DB SU 4, apartado 2.3. 
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es decir, disponible en 0,5 

segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 

- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la 

lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m 
de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 
20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de 

alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por 
fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente central entre los que 
figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán 
protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz 
o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos 
líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 

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

- Luminaria:  
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 

- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. 
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir 

con las CEI correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 



 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la 
tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así como el método correcto 
a seguir para su montaje. 

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las 
lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el 
índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán 

rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima 

de ésta. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo.  
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de salida, o para destacar un 

peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 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. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios utilizando 
los aislamientos correspondientes. 

Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que terminar un trabajo 

potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando 
se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y 
estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los 

locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos 
principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de 
la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a 

los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una 
iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o 

que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El 
alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor 
de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto 
riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona 
de alto riesgo. 

Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione 

una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

Tolerancias admisibles 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o 
empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas 
por tabiques no metálicos. 



 

Condiciones de terminación 

El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo especificado en 
proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

Ensayos y pruebas 

Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga lugar una caída al 70% 

de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y 

en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios 

que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la 

mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
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 máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores). 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la 

actividad o zona de alto riesgo. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 
4.3.2 Instalación de iluminación 
 
Descripción 
 

Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la 
luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas 
y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación.  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. 
Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo 
indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura 
mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, 
para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima 
admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las 
luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y 
conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 



 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas 
fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. 
Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la 
norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 
indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y 

corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea 

mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen 
parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia 
que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán 
cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán 

rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima 

de ésta. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la 
tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de 
iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan 
las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los 
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido 
y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera 
línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las 
zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el 
circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y 

permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la 

cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características 
con lo especificado en proyecto. 



 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 

Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
 
 

 
4.4 Instalación de evacuación de residuos 
 
4.4.1 Residuos líquidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del Código Técnico de 
la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las 
aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un sistema separativo y 
cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios 

y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se 

medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque 
del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, 
respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y 

comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán 

necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de 
trasdós. 

Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 



 

Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un 

tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.  
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7). 
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, 

materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.8). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo 
indicado en el proyecto. 

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma 
a la que se ajusta. 

Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después 
del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento 
funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán 
rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.  

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los 
pasatubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 

de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 



 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para 

los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. 
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no 
sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido 

de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, 
se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los 
conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas 
residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el  resto relleno de asfalto. La 
derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio 
entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con 
material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el 
tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. 
Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), 
empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se 
utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 
plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.  Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 

de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la 
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. 
Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres 
hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del 
inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se 
podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los 
ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La 
conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el 
funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la 
que desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la 
construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la 
misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm 
de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes 
perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y 
uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La 
conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se 
utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o 
ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 
paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la  agresividad de las aguas, la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de 
cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o 
material elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de 
agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera 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. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en 
cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de 
disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación 
con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 
impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las 
distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido 
inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas 
condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se 
realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el 
penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por 
presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor 



 

que 1 m a ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de 

la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta 
forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 
cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes 
anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo 
del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones 
mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los 
pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para 
las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado 
permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie 
de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione 
como ménsula. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón 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. Igualmente, se conducirán las aguas entre la 
entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 

de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, 

como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras 
(grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. 
El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. 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. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. 
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa 
por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior 
a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de 
ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, 
para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la 
tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la 
boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará 
además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, 
éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o 
componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e 
iluminación mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de 
ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en 
la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará 
siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 



 

Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado 

superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.  
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas 

para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
 
 

 
5 Revestimientos 
 
5.1 Revestimiento de paramentos 
 
5.1.1 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser: 
- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, 

aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.  
- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al 

enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de 
menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., 
hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos 
sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y 
deduciéndose huecos. 



 

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u 
horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior 
limpieza. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte 

II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor.  
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba 

un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua),  cargas ligeras 
(reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la 
cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en sacos.  
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el 

suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, 
dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.  

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel 
herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción 
del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y 
posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos.  
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y 

el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado 

para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá 

endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata de un paramento 

antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques 

cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a 

base de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 

- Revocos: 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el 

mortero del enfoscado habrá fraguado. 



 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre 
paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie 
del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los 
soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará 
con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, será 

químicamente compatible con el aislante 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies 

metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua de amasado, 

grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción 

con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo 
"ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a 
fisuraciones. 

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento 
seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización de sales disueltas en 
agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio 
carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia 
de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. 

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los que contienen 
cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 

- Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente 

hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie 
de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con 
mortero. 

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma 
jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.  

- Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no 

adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla 
de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- En general: 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que 

quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de 

impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se 

exigirán las siguientes condiciones: 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados 

con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro 
(como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas 
con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente 
a la fisuración. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de 
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción 
propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento continuo 
intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en 
contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 
movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el 
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material 
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero 
tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un 
espesor mínimo de 15 mm. 



 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento 
exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de 
la primera hilada de la fábrica. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por los pilares, se reforzará el 
revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.  

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento 
estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el 
revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas 
posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y 
aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza 

mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 
impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques 
de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de 
baja retracción. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar 
mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la 
succión del viento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.  
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 

impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como 
máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se 
deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la 
horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados 

exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en 

el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos 

anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y 

guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero 
entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias 
pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior.  

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga 
con un revoco, estuco o plaqueado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas 
estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no está protegido y en 
tiempo seco o ventoso. 

- Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; 

asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como 
la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez 

colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y 

guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola 

contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor 
del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para 
mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte superior del paramento; el 

espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, 

se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con 
sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con grano 
grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 
1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm. 

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del paramento. El mortero se 
aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en sucesivas capas 
evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al 
menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base 



 

del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros 
y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los  álcalis (que quedará 
embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a 
cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta 
naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del 
producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante 
máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con 
viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 
horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta.  

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no 
esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

 Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de 
entre 10 y 15 mm. 

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

 Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la 

superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema 
de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de 
endurecimiento. El acabado podrá ser: 

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más 

impermeable. 
- Guarnecidos: 

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor 
de 3 mm.  

- Revocos: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta 

metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) 

que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el 
mortero aún está fresco. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Enfoscados: 

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté 

húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 Ensayos y pruebas 

- En general: 
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 
Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 
Se verificará espesor según proyecto. 
Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas estructurales. 

Conservación y mantenimiento 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 
 
 



 

 
 

 
5.1.2 Pinturas 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación 
de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y 
mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación 
anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 
imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente 

orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina 
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del 

envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del 

periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según 
el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de 
caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del 
fabricante. 

El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas 
nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 

Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, 
existe riesgo de corrosión del metal. 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo 
se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven 
disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal 
adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades 
de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo 
metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 



 

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.  
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá 
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en 
periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de 
acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de 
acabado. 

- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y 
otra de acabado. 

- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es 

sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, 

cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una 

mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.  
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

 Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.  
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del 
número de manos de pintura necesarios. 

Conservación y mantenimiento 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 
 
 
 
 
 

 
5.2 Revestimientos de suelos y escaleras 
 
5.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte 
mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero 
coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.  

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 



 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en 
su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), vibrada y prensada, estarán constituidas por: 
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc. 
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso. 
Colorantes inalterables. 
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.2, 8.2.2). 
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 
- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas 
de piedra y placas de hormigón armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la deformación de capas aislantes y para base 

de pavimento con losas de hormigón. 
Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.2). 
- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos,  pudiendo llevar 

pigmentos. 
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento 

a la deformación. 
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) 

antes de llenarlas a tope. 
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil 
del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función 
del uso y localización en el edificio. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a: 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema 

de colocación. 
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes 

disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera 

de hormigón, 6 meses. 
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de 

juntas perimetrales. 
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, 

desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se 
humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero. 

En general: 
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 

La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se 
respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el 
encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 



 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una lechada de 
cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de 
cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del 
revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y 
enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, 
dejando juntas que también se rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o 
igual a 1 cm. 

Tolerancias admisibles 

 Condiciones de terminación 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. 
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y 

los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del 
rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. 
La superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un 
producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana 
de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Proyecto: 
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1. 
En caso de baldosas de piedra: 
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
Replanteo de las piezas. Nivelación. 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 
verificar planeidad con regla de 2 m. 
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no presentará 

imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.  
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

 Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el 
ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños. 
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, 

se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o 
se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 
En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 
En caso de caliza, se admite agua de lejía. 
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes 

de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso 
se utilizarán ácidos. 

 
 
 
 
 

 
5.2.2 Soleras 
 
Descripción 
 



 

Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso 
para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o 
bien como base para un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este indicado (garaje, locales 
comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado.  

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, 

físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas 

establecidas en la EHE. 
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, 

contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 
- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados 

que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 
- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1.18). 
- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.19). 

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1). 
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3). 

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material elástico. Será de fácil introducción en las 

juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de poliestireno expandido, etc. 

 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de 

materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales 

extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y para 

conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla sin alterar la 
homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

 Condiciones previas: soporte 

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas 

de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.  

Proceso de ejecución 

 Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará. 

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 



 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga 
que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá 
especial cuidado en que no produzca deslavado.  

- Juntas de contorno: 
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier 

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de 
la capa de hormigón. 

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa 

drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno 

situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 
achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El 

pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una 
conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que 
el achique sea permanente. 

 Tolerancias admisibles 

Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento 

posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

 Condiciones de terminación 

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

 Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Ejecución: 

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento 

No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.  
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, 

aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
 
 
 
 

 
 



 

Condiciones de recepción de productos 
 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 

1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se 
realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 

exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la 

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 

CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten 
a los productos suministrados. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 

en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 

por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 

productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 

muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén 

afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio 
español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 
1630/1992. 
 

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad 
técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en 
obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del 

apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la 

comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el 

tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 

2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la 

subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 



 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse 
complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 

 

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de 
la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las 
características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos 

en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC 

(de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 

hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del 

equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad 
del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 

especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el 

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, 

según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
 
 

 

 Olivenza. Julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              EL ARQUITECTO              

                                                                              Alberto Méndez García 
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IV-V.    MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Méndez García 

     A R Q U I T E C T O                               

                                                     Olivenza. Julio de 2021. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 ACTUACIONES  PREVIAS....... .................................................... .................................................................. 2.792,76 3,83 
2 DEMOLICIONES .......................................................................................................................................... 4.490,24 6,16 
3 ESTRUCTURA ........... .............. ..................... ............................................................................................... 9.345,94 12,83 
4 ALBAÑILERIA........................... .................................................... ........... ................................................... 8.825,53 12,11 
5 PAVIMENTOS .............................................................................................................................................. 10.000,21 13,73 
6 LIMPIEZA  Y TRATAMIENTOS ....................................................................................................................... 2.984,12 4,10 
7 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 9.717,48 13,34 
8 CARPINTERÍA,  CERRAJERÍA  Y VIDRIOS ................................... ................................................. ........ ......... 10.751,93 14,76 
9 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 3.130,03 4,30 
10 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................. 8.402,03 11,53 
11 PLAN DE CONTROL .................................................................................................................................... 113,42 0,16 
12 GESTIÓN  DE RESIDUOS .............................................................................................................................. 770,70 1,06 
13 SEGURIDAD  Y SALUD................... ........... .......... ........... ..................... ................... ........ .............................. 1.534,91 2,11 

-13.01 -CASETAS..............................................................................................................  705,45   
-13.02 -PROTECCIONES  INDIVIDUALES ..............................................................................  160,26   
-13.03 -PROTECCIONES  COLECTIVAS ...............................................................................  669,20   

 TOTAL EJECUCIÓN  MATERIAL 72.859,30  
 13,00 % Gastos generales..........................  9.471,71 

6,00 % Beneficio industrial ........................  4.371,56 
  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.843,27  

 TOTAL PRESUPUESTO  CONTRATA   86.702,57  

 21,00 % I.V.A....................................................................... 18.207,54  

                                                                                                                                                  TOTAL PRESUPESTO CONTRATA IVA INCLUIDO             104.910,11 

 
 

 

Asciende el presente presupuesto de contrata IVA Incluido de  REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE PASEO DE TOLOSA S/N EN OLIVENZA (BADAJOZ) – 

FUENTE DE LA CORNA a  la ex presada cantidad de C IEN TO C U ATRO M IL N OVEC IEN TOS DIEZ EU ROS con ON C E C ÉN TIM OS 

 
 
 
 
 

                                                                                                             Olivenza. Julio de 2021. 

 

 

 

 

                                                                              EL ARQUITECTO              

                                                                              Alberto Méndez García 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 ud  RETIRADA DE CABLEADO ELÉCTRICO                                  

Retirada de cableado eléctrico v isto fijo en superficie en el interior del recinto de la fuente, con medios
manuales, con corte y  desconexión del fluido eléctrico (si lo hubiera), sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada,  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor y  transporte al vertedero.

1 1,00

1,00 178,56 178,56

01.02 ud  CALA EN FÁBRICA DE LADRILLO                                     

Ejecución de cala de 50x50 cm en fábrica de ladrillo de cualquier tipo para inspección v isual de las
diferentes capas y  del material base, con demolición del revestimiento o recubrimiento de cualquier ti-
po que pudiera haber, realizada con medios manuales. Incluso limpieza, acopio, retirada ,carga ma-
nual de escombros sobre contenedor y  transporte a vertedero.

6 6,00

6,00 38,50 231,00

01.03 ud  LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES                                   

Trabajo necesario para el arranque de árbol y  plantas adyacentes, mediante la utilización de medios
manuales y  mecánicos. Incluso cerco de alcorque, tala de ramas y tronco y arrancado de cepa sin
posterior relleno del hueco por estar ubicado en el lugar donde se proyecta la escalera. Recogida y
carga sobre camión o contenedor de la broza y  escombros generados. Incluso transporte a vertede-
ro.

1 1,00

1,00 119,46 119,46

01.04 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                       

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
base de apoyo de acerado, incluso retirada y  carga sobre camión de los productos resultantes de la
demolición. Incluso transporte a vertedero.

1 11,61 6,50 75,47

75,47 2,99 225,66

01.05 m3  DESMONTE TIERRA  A CIELO ABIERTO                                

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y  carga sobre camión de
los productos resultantes de la excavación. Según  CTE DB SE-C. Para losa de escaleras y  rella-
nos. En el rellano inferior hasta alcanzar el enlosado original sin dañar las baldosas. Incluso transpor-
te de tierras a vertedero.

1 18,03 6,50 117,20

1 3,88 6,50 4,44 111,98

EXCAVACIÓN PARA HM 1 11,16 11,16

240,34 8,48 2.038,08

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.792,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 ud  ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                  

Eliminación de enfoscado de cal y  cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m
de altura en la partición construida para tapiar el arco de acceso, con medios manuales, descubrien-
do la superficie soporte, que quedará al descubierto para identificar la ex istencia y  estado del arco ori-
ginal de acceso al recinto de la fuente. Carga manual sobre camión o contenedor, incluso transporte
al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles y  especificaciones de proyecto.

1 1,00

1,00 198,03 198,03

02.02 ud  ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN BANDA SUPERIOR DE PARAMENTO INTERIOR

Eliminación de enfoscado de cal y  cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m
de altura en la partición construida para tapiar el arco de acceso (partición 2). La zona a intervenir se-
rá una banda en toda la parte superior de esta partición, justo bajo la bóveda, con medios manuales,
descubriendo la superficie soporte, que quedará al descubierto para identificar la posible ex istencia y
estado del arco original de acceso al recinto de la fuente. Carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles y  especificaciones de
proyecto.

1 1,00

1,00 196,41 196,41

02.03 m2  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO C/COMPR.                                

Demolición de particiones de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y  medio de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga. Se deberá apuntalar la parte de la
bóveda o arco que se ubica sobre la partición 2, según órdenes de la D. Facultativa.Incluso carga y
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles y  especificaciones de pro-
yecto.

PARTICIÓN 1 2 2,92 2,79 16,29

PARTICIÓN 2 2 3,68 2,79 20,53

2 0,66 2,79 3,68

PARTICIÓN 3 2 2,23 2,79 12,44

2 0,86 2,79 4,80

57,74 12,94 747,16

02.04 m2  APEO DE ARCO DE BÓVEDA EN PARTICIÓN 2                           

Ejecución de apeo del arco de bóveda en la zona que corresponde a la partición 2 a derribar. Situada
a menos de 3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos
y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso medios de elevación, puesta en car-
ga y  retirada del apeo tras su uso, nivelación, fijación con clavos de acero, mermas y cortes, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.

1 5,00 2,00 10,00

10,00 91,72 917,20

02.05 ud  ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA                

Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre los paramentos verticales de mampostería del inte-
rior del recinto de la fuente, de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie
soporte, que quedará al descubierto y  preparada para su posterior limpieza y  rejuntado de mamposte-
ría. Carga manual sobre camión o contenedor.Carga manual sobre camión o contenedor, incluso
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles y  especificaciones de pro-
yecto.

1 1,00

1,00 234,72 234,72

02.06 ud  DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS CONTEMPORÁNEOS DE OBRA DE FÁBRICA Y HORM

Demolición de todos los elementos no originales dentro del recinto de la fuente, de fábrica de ladrillo,
así como otros pequeños elementos de cemento/hormigón, según plano y órdenes de la D.F, con
medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles y  especificaciones de proyecto.
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4 4,00

4,00 245,70 982,80

02.07 ud  DESMONTAJE DE TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y ESCALERA METÁLI

Desmontaje de tapa y marco de fundición en el acceso al recinto la bóveda, situada en la acera, así
como la escalera de mano metálica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-
vos que constituyen el hueco de la bóveda. Incluso retirada del mortero de agarre de la escalera al
pav imento de mármol sin deteriorarlo. Carga manual sobre camión o contenedor.  Incluso transporte
al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles, especificaciones de proyecto y  órde-
nes de la D.F.

1 1,00

1,00 409,50 409,50

02.08 ud  DEMOLICIÓN DE PELDAÑOS CONTEMPORÁNEOS EN RECINTO INTERIOR       

Demolición de peldañeado de cemento y  fábrica de ladrillo cerámico, con martillo neumático, sin de-
teriorar el mármol del tanque de la fuente ni la superficie del enlosado de mármol original que ex iste
debajo de los peldaños. El enlosado quedará al descubierto para su posterior limpieza y  puesta en
valor. Carga manual sobre camión o contenedor.  Incluso transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Según detalles, especificaciones de proyecto y  órdenes de la D.F.

1 1,00

1,00 402,21 402,21

02.09 ud  LEVANTADO DE PAVIMENTO DE MÁRMOL EN RELLANO PARA REPOSICIÓN     

Levantado de pavimento ex istente en el rellano inferior (de fachada), de baldosas de mármol, con
medios manuales y  recuperación, acopio y  colocación del 100%  del material en el mismo emplaza-
miento sobre nueva cimentación, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Carga manual
sobre camión o contenedor.  Incluso transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según
detalles, especificaciones de proyecto y  órdenes de la D.F.

1 1,00

1,00 402,21 402,21

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 4.490,24

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m3  LOSA  ESCALERA Y RELLANOS HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA         

Losa de escalera y  rellanos de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de ar-
madura # 1 redondo de 12mm cada 20cms, incluso formación de peldaños de hormigón, encofrado
de madera y  desencofrado, vertido con cubilote desde grúa,  v ibrado, curado y colocado. Según
EHE-08 y CTE DB SE-AE.  Según documentación gráfica de Proyecto, totalmente terminada y co-
locada, lista para pav imentar.

TRAMOS ESCALERA 1 1,00 6,50 0,17 1,11

1 4,08 6,50 0,17 4,51

1 0,90 6,50 0,17 0,99

1 4,10 6,50 0,17 4,53

1 3,88 6,50 0,30 7,57

18,71 444,29 8.312,67

03.02 m3  HORMIGÓN EN MASA BAJO LOSA ESCALERA HM-20/B/40/I                

Relleno bajo losa armada de escalera y  rellanos con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central,
con vertido manual con canaleta desde camión hormigonera, y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de
diámetro. Totalmente terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyec-
to. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Totalmente terminado y preparado para la colocación de la lo-
sa inclinada de escalera de hormigon armado.

TRAMOS ESCALERA 1 1,00 6,50 0,20 1,30

1 4,08 6,50 0,20 5,30

1 0,90 6,50 0,20 1,17

1 4,10 6,50 0,20 5,33

1 3,88 6,50 0,20 5,04

1 1,10 5,00 0,15 0,83

1 2,30 5,90 0,15 2,04

21,01 49,18 1.033,27

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 9.345,94
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                     

04.01 m.  ARCO FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1x1/2 pie                       

Arco estructural escarzano de fábrica para revestir, de 5 m de luz libre y  40 cm de flecha, 24 cm de
espesor y  150 cm de ancho, realizado con ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
25x12x7 cm. Canto del intradós al trasdós de 1 pie, tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas
de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y  limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F. To-
talmente terminado según detalles y  especificaciones de proyecto y  de la D.F.

1 5,00 5,00

5,00 12,36 61,80

04.02 m2  FORMACIÓN CIMBRA MADERA                                         

Cimbra de madera de pino, amortizable en 5 usos, para el apeo durante la fase de ejecución y  hasta
que el elemento estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos, de arco tipo escarzano,
según planos, de 500 cm de luz libre, 40 cm de flecha y 150 cm de anchura, apoyada sobre sopan-
das de madera y  puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos, dimensionada para so-
portar una carga máxima de trabajo de 200 kg/m². Incluso entalladuras, material de unión, dispositi-
vos de trabazón, sellado de juntas entre piezas, mermas, cortes, aplomado y nivelación del conjun-
to, cimbrado y posterior descimbrado con los medios adecuados, i/p.p. soporte de la cimbra, con
posterior desmontaje.

1 5,00 1,50 7,50

7,50 30,46 228,45

04.03 m2  LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA                                

Limpieza con cepillo y  agua y rejuntado de mampostería ex istente en los muros de mampostería del
recinto interior de la fuente, i/reposición de piedras en zonas deterioradas, recibidas con cal hidráulica
y arena de río, i/medios aux iliares y  prev io saneamiento de juntas hasta quedar libre de restos de
trabajos anteriores. Medida deduciendo huecos, s/ RC-08.

1 6,15 2,90 17,84

1 6,40 2,90 18,56

1 6,15 6,40 39,36

75,76 19,94 1.510,65

04.04 m2  FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x29                                  

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros au-
toportantes o cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y
arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normati-
va CTE DB SE-F y RC-16., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

MUROS INTERIORES DE
CERRAMIENTO

1 1,82 2,49 4,53

1 2,28 2,49 5,68

2 1,87 2,49 9,31

MURO DE FACHADA 1 11,84 11,84

MURO LATERAL EXTERIOR 1 1 2,30 4,04 9,29

1 7,80 2,02 15,76

1 0,95 4,04 3,84

MURO LATERAL EXTERIOR 2 1 2,30 4,04 9,29

1 7,80 2,02 15,76

1 0,95 4,04 3,84

PINACULOS Y CUERPO CENTRAL 8 0,75 4,59 27,54

8 1,00 1,20 9,60

126,28 31,21 3.941,20

04.05 m2  FÁB.LADR.PERF.REMATES PINÁCULOS DE FACHADA Y FRONTÓN            

Formación de Frontón en cuerpo central de fachada, Remate superior piramidal en forma de obelisco.
Altura y  diseño según planos ejecutado con Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, incluso formaciones de molduras , limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y RC-16.
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4 0,43 1,72

1 0,90 0,90

2,62 72,14 189,01

04.06 m.  RECIBIDOS DE BARANDILLAS                                        

Recibido-Colocación de barandilla de hierro forjado con garras empotradas en las pilastras de mármol
del tanque de la fuente, en los huecos ya ex istentes para alojar ese tramo de reja original hoy desa-
parecida. Con mortero de cal hidráulica y  arena de río, medida la superficie ejecutada. Recibido-Co-
locación de barandillas de fachada, de acero macizo, fijadas al suelo y  con garras empotradas en el
muro, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y  tapa-
do de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. i/apertura y  tapado de hue-
cos para garras, medido en su longitud. Totalmente terminado y colocado.

M. TANQUE FUENTE 1 2,92 2,92

M. BARANDILLA FACHADA 2 10,00 20,00

1 5,00 5,00

2 0,95 1,90

29,82 9,59 285,97

04.07 ud  EXTRACCIÓN MANUAL DE ESCUDO Y PLACA DE MÁRMOL ORIGINALES        

Extracción a mano de las piezas de mármol históricas que corresponden al escudo de Portugal y
placa conmemorativa de mármol, ambos originales de la Fuente de la Corna y que se encuentran a
unos 30 metros de distancia de esta. Se encuentran actualmente en un panderete en la otra fuente (de
los años 70/80) tomados con mortero de cemento. La extracción comprende la retirada de soporte
perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las piezas que se van a trasladar, incluso cegado
del hueco generado en el lugar de que se extraen con ladrillos, mortero y  acabado de pintura blanca
y retirada de los dos elementos para su traslado y colocación en su ubicación histórica original. Se-
gún órdenes de la dirección facultativa.

2 2,00

2,00 209,95 419,90

04.08 ud  DESPLAZAMIENTO DE ESCUDO Y PLACA DE MÁRMOL A FACHADA            

Desplazamiento del escudo y placa de mármol históricos originales de la Fuente de la Corna, que se
encuentran a unos 30 metros de distancia, hasta lugar de acopio para su colocación en su lugar de
origen, la fachada de la fuente. Ubicación según planos de proyecto. Arriba el escudo de Portugal y
abajo la placa conmemorativa a la Virgen de la Concepción. Realizado el acopio se procederá a la
limpieza del mármol.

2 2,00

2,00 88,40 176,80

04.09 ud  RECIBIDO DE PLACAS DE MÁRMOL A FÁB. DE LADRILLO DE FACHADA.     

Recibido de placas de mármol (escudo y placa conmemorativa) a fábrica de ladrillo cerámico hueco
en fachada, con mortero de cemento industrial con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso marco de remate
perimetral de mortero hasta igualar anchura de la placa conmemorativa que se ubica debajo. Ubica-
ción y  acabado según detalle en planos.

2 2,00

2,00 68,02 136,04

04.10 m.  CORONACIÓN DE REMATE FÁB. LADR. SARDINEL TEJAR                  

Fábrica de ladrillo de tejar elaboración manual cara v ista liso de 30x 12x 5 cm. colocado a sardinel
de 30 cm de espesor y  1/2 pie de altura como remate de coronación a los muros sobre los que se
alojan las barandillas. Recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medido en su
longitud.

1 5,00 5,00

2 10,00 20,00

2 0,95 1,90

26,90 15,70 422,33
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04.11 m.  CORNISA LAD. MACIZO                                             

Cornisa de fábrica para revestir con ladrillo perforado de 25x 12x 5 cm. según diseño en planos de
proyecto, con mortero de cemento 1/6, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y  limpieza.

2 1,80 3,60

2 0,60 1,20

4,80 9,53 45,74

04.12 m.  BANCO DE FABRICA PARA REVESTIR DE 55X45 CM                      

Banco de fábrica de sección 55 cm de anchura x  45 cm de altura, ejecutado con citara de ladrillo
perforado, tomado con mortero de cemento, y  acabado con rasillón, 10 cm de hormigón y mallazo
15x15x6, sin revestimiento, según planos. medida la unidad ejecutada.

2 2,00 4,00

4,00 138,33 553,32

04.13 ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 29 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones
190x190x290 mm, e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 re-
dondos de 16 mm de diametro, y  relleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica elaborado en central, vertido manualmente, v ibrado y colocado, para dinteles de luces infe-
riores a 3 m, recibido de las piezas con mortero de cemento tipo M-10. Según normas CTE DB
SE-F, EHE-08 y normas de colocación del fabricante.

1 31,00 31,00

31,00 17,51 542,81

04.14 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y  descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 311,51 311,51

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 8.825,53
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

05.01 m2  SOLADO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                    

Solado de mármol rosa portugués de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecuta-
da. Según RC-16, condiciones del CTE y las recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 1,00 4,00 4,00

1 1,20 4,00 4,80

1 3,90 5,00 19,50

2 0,95 3,06 5,81

BANDAS LATERALES EN ACERADO 2 3,52 7,04

1 4,65 6,50 30,23

71,38 49,63 3.542,59

05.02 ud  REPOSICIÓN ENLOSADO DE MÁRMOL RELLANO INFERIOR                  

Reposición de enlosado de mármol recuperado en el rellano inferior exterior sobre la nueva solera de
hormigón, prev io acopio y  limpieza de las losas.

1 1,00

1,00 527,70 527,70

05.03 m.  PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                   

Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respecti-
vamente, cara y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medi-
do en su longitud. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

24 4,00 96,00

96,00 61,77 5.929,92

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 10.000,21
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CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS                                         

06.01 m2  ABUJARDADO IN SITU PAVIMENTO MARMOL                             

Abujardado de pavimento de mármol in situ, mediante abujardadora mecánica portátil para suelos, in-
cluso limpieza. Según condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

22 4,00 0,30 26,40

26,40 21,93 578,95

06.02 m2  APOMAZADO MÁRMOL EN SUELOS                                      

Apomazado de mármol in situ en suelos, i/p.p. de medios aux iliares. Según condiciones del CTE y
las recogidas en el Pliego de Condiciones.

RELLANOS

1 1,00 4,00 4,00

1 1,20 4,00 4,80

1 3,90 4,00 15,60

2 0,95 3,06 5,81

TABICAS 24 4,00 0,16 15,36

45,57 9,96 453,88

06.03 m2  LIMPIEZA LADRILLO CEPILLO AGUA                                  

Limpieza ladrillo con cepillo y  agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Aplicación de
producto desincrustante desecante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2) Frotado con
cepillo de raíces o alambre dependiendo del tipo de ladrillo, eliminando manchas y  residuos, i/medios
auxiliares hasta 3 m. de altura.

1 34,13 34,13

34,13 11,62 396,59

06.04 ud  LIMPIEZA MÁRMOL CEPILLO AGUA                                    

Tratamiento completo de limpieza de pilastras de mármol con cepillo y  agua en cualquier tipo de para-
mento consistente en: 1) Aplicación de producto desincrustante-decapante sobre el paramento a lim-
piar tipo DR 150 o similar; 2) Frotado con cepillo de raíces o alambre dependiendo del tipo de piedra,
eliminando manchas y  residuos, hasta 3 m. de altura.

PILASTRAS 4 4,00

4,00 134,97 539,88

06.05 m2  LIMPIEZA MÁRMOL CHORRO AGUA                                     

Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de agua en cualquier tipo de paramento
consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento
a limpiar; 3) Proyección de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos
de obra, polvo, eflorescencias salitrosas, etc., consiguiendo una limpieza total, hasta 3 m. de altura.

Tanque de mármol

2 2,67 4,00 21,36

2 3,33 4,00 26,64

Escudo Real de Portugal y  placa
conmemorativ a

1 0,35 0,35

1 0,48 0,48

Enlosado de mármol (interior y
recuperadas para rellano)

1 20,26 20,26

69,09 10,06 695,05

06.06 ud  LIMPIEZA FONDO DEL TANQUE DE MÁRMOL                             

Tratamiento completo de limpieza del fondo del tanque de mármol de la fuente con chorro de agua eli-
minando residuos, polvo, lodo, suciedad…incluso retirada de escombros del fondo del tanque (a 4m.
de profundidad) mediante medios manuales o mecánicos por maquinaria apropiada consiguiendo una
limpieza total.

1 1,00

1,00 319,77 319,77

TOTAL CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS........................................................................................... 2.984,12
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                  

07.01 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO > 3 M                             

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mí-
nimo 10 mm. Color a elegir por la D.F., aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente so-
bre el soporte, i/p.p. de andamiaje (a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo
huecos.

MUROS INTERIORES DE
CERRAMIENTO

2 1,82 2,49 9,06

2 2,28 2,49 11,35

MURO DE FACHADA 2 11,84 23,68

MURO LATERAL EXTERIOR 1 1 2,30 4,04 9,29

1 7,80 2,02 15,76

1 0,95 4,04 3,84

MURO LATERAL EXTERIOR 2 1 2,30 4,04 9,29

1 7,80 2,02 15,76

1 0,95 4,04 3,84

PINACULOS Y CUERPO CENTRAL 16 0,75 4,59 55,08

16 1,00 1,20 19,20

2 1,86 2,49 9,26

185,41 23,28 4.316,34

07.02 ud  ALICATADO BANCO AZULEJO ARTESANAL DECORADO                      

Alicatado con azulejos completos de mural, material de primera clase reproduciendo el empleado en
la época, azulejos tipo mármol y  piezas 4x15 cms tipo mármol recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con lechada de cemento color similar al alicatado de azulejo BL-V 22,5 y  limpieza,
incluso bordes y  esquineras y  trabajo de plantillas de escudos y  letras, totalmente terminado e insta-
lado según detalles, especificaciones de proyecto y  órdenes de la D.F.

2 2,00

2,00 2.700,57 5.401,14

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 9.717,48
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                               

08.01 m2  ACRIST. VID. AUTOLIMPIABLE SEGUR. ANTIRREFLEJO 10+10            

Acristalamiento de v idrio autolimpiable trasparente compuesto por dos v idrios de autolimpiables de10
mm. de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm., con capa
antirreflejo en ambas caras, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad B según
DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y
sellado en frío con materiales compatibles, incluso elementos de sujección del v idrio, perfilería según
detalles y  órdenes de la D.F. colocación de junquillos. Incluyendo el Recibido de carpintería con pati-
llas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Totalmente instalado y
terminado.

1 8,86 8,86

8,86 418,38 3.706,85

08.02 m2  PUERT. TEMP. INCOL. AUTOLIMP. SEGUR. ANTIRREFLEJO 10+10         

Puerta de v idrio autolimpiable transparente compuesto por dos v idrios de autolimpiables de10 mm. de
espesor unidos mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm., con capa antirre-
flejo en ambas caras,de anchura 79,6 cm y altura según detalle en planos., incluso herraje, sin mani-
vela, con DOS cerraduras de acero inox idable mate, con llave, totalmente instalada. Diseño según
detalle en documentación gráfica de proyecto. Incluso elementos de sujección del v idrio, perfilería se-
gún detalles y  órdenes de la D.F. colocación de junquillos. Incluyendo el recibido de carpintería con
patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Totalmente instala-
do y  terminado.

1 1,53 1,53

1,53 436,58 667,97

08.03 m2  LUCERNARIO BÓVEDA / PAVIMENTO DE VIDRIO PISABLE ACERA           

Lucernario / pav imento de v idrio pisable, de 50x70 cm y 6+10+10 mm de espesor, translúcido, con
los cantos pulidos, clasificación de prestaciones 1B1, con resistencia al deslizamiento Rd>45, clase
3, apoyadas en bandas de caucho sintético EPDM, dispuestas sobre una estructura soporte de perfi-
les metálicos, y  ajustadas lateralmente con bandas del mismo material. Incluso silicona sintética in-
colora para sellado de juntas. Incluso estructura soporte de perfiles metálicos.
Piezas de v idrio laminar de seguridad, pisable, de 50x100 mm y 6+10+10 mm de espesor, translú-
cido, compuesto por v idrio exterior templado de 6 mm de espesor, con resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 según CTE mediante la aplicación de
un tratamiento antideslizante en su cara exterior, v idrio intermedio templado de 10 mm de espesor y
v idrio interior templado de 10 mm de espesor, unidos mediante dos láminas incoloras de butiral de
poliv inilo, con los cantos pulidos, clasificación de prestaciones 1B1 según UNE-EN 12600.
Totalmente colocado y terminado según detalles, especificaciones de proyecto y  órdenes de la D.F.
Incluido los Recibidos.

1 0,50 0,70 0,35

0,35 394,48 138,07

08.04 m2  RESTAURACIÓN BARAND. FUNDICIÓN TANQUE MÁRMOL                    

Restauración de barandilla metálica de fundición ex istente en el tanque de mármol de la fuente, esta-
do de conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas con rev isión y  sustitución, lim-
pieza general y  decapado, eliminación de óx idos con desoxidante tipo verseno, sosa cáustica o áci-
do y  manual con cepillo y  lijado, limpieza de uniones con chorro de aire y  lijado, i/aporte de acero o
pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  pequeño material.

2 2,67 0,71 3,79

1 3,33 0,71 2,36

6,15 92,37 568,08

08.05 m.  BARANDILLA DEL TANQUE DE MÁRMOL. HIERRO FORJADO                 

Barandilla de la parte este del tanque de mármol. La original desapareció. En forma recta y  con la
misma altura, separación de barrotes y  forma que las originales. Incluso patillas de anclaje para reci-
bido en obra de fábrica con mortero de cal hidráulica. Medición para diseño a partir de las originales
existentes. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para tratamiento.
Incluso recibido de albañilería.

1 3,33 3,33

3,33 237,65 791,37
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08.06 m.  BARANDILLA DE FACHADA DE ACERO MACIZO                           

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y  elementos para anclaje a fábrica o forjados,
elaborada en taller y  montaje en obra. Incluso recibido de albañilería.

2 7,95 15,90

2 3,40 6,80

2 1,60 3,20

25,90 97,59 2.527,58

08.07 m.  PASAMANOS ACCESIBLE DE LATÓN ENVEJECIDO ESC.                    

Doble pasamanos de latón dorado envejecido mate para barandillas con tubo hueco de 50 mm. de
diámetro. Colocado a una altura de 75 cm. el inferior y  95 cm. el superior, sin interrumpirse en el
descansillo intermedio y  prolongado 30 cm al final del tramo. Fijado con anclajes murales de latón en-
vejecido en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos. Totalmente montado y termina-
do según proyecto y  con p.p. de medios aux iliares.

4 9,05 36,20

36,20 35,42 1.282,20

08.08 m.  REJILLA SUMIDERO CHAPA PERFORADA                                

Rejilla para sumidero de 100x20cm cada rejilla, realizada con chapa microperforada (de forma que no
pueda acceder al interior residuos o elementos solidos) elaborada en taller i/montaje en obra, según
detalles y  especificaciones de proyecto, totalmente montadas e intsaldas, incluso recibido de albañile-
ría.

8 1,00 8,00

8,00 127,59 1.020,72

08.09 m.  REJILLA ELECTROSOLDADA PARA HUECO DRENAJE AGUA                  

Rejilla electrosoldada antideslizante cuadrada, de 80 cm de lado, acabado galvanizado en caliente,
realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado
en caliente, de 30x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de
acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38
mm entre sí y  marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en ca-
liente, para hueco de drenaje de agua en orificio de pavimento en el recinto interior. Colocada sobre
el marco de apoyo y enrasada con el pav imento. Incluso marco de apoyo e instalación y  recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y  tapado de
huecos para garras y  perfilado en pavimento, medida la superficie ejecutada. Según RC-08.  Incluiso
recibido de albañilería.

1 0,80 0,80

0,80 61,36 49,09

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS....................................................................... 10.751,93
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                   

09.01 ud  ACOMETIDA ENTERRADA 3x35 + 16 AL                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x35+16 mm2. Al. RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de an-
cho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/B/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 90 mm. de diámetro, relleno con una
capa de hormigón HM-20/B/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos
completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/B/20, hasta la altura donde se inicia el fir-
me y el pav imento, incluso reposicion de pavimento; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

1 1,00

1,00 315,33 315,33

09.02 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                 

Armario de protección, medida y  seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos,
según normas de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de medida y  protección, en
poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores
monofásicos y  reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2
bloques de bornas de 2,5 mm2. y  2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abo-
nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipado con 3
bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible
tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y  derivación de línea, placa trans-
parente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y  colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

1 1,00

1,00 888,86 888,86

09.03 ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. ALJIBE                           

Cuadro general de mando y protección para alumbrado de aljibe, formado por caja empotrable de do-
ble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, emba-
rrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia , independiente y  precintable, 1
IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA y PIAS (I+N) de corte
omnipolar. Totalmente Instalado con conexionado, circuitos necesarios, cableado de protección frente
al agua y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

1 1,00

1,00 684,78 684,78

09.04 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.Según R.E.B.T..

1 1,00

1,00 251,29 251,29

09.05 m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, to-
talmente instalada, incluyendo elementos de fijación.

12 12,00

12,00 12,46 149,52
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09.06 ud  SISTEMA DE VACIADO DE AGUAS DEL MANANTIAL DE LA FUENTE DURANTE L

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en ace-
ro inox idable, con una potencia de 0,25 kW y salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura
máxima de inmersión de 5 m, temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-EN
60335-2-41 para uso doméstico y  40°C para otras aplicaciones y  tamaño máximo de paso de sóli-
dos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa, tapa de motor y  eje motor de acero
inox idable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite, motor asíncrono de 2 po-
los, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador
y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador
de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko.

1 1,00

1,00 507,33 507,33

09.07 ud  RECUPERACIÓN SISTEMA HIDRAULICO                                 

Recuperación del sistema hidráulico aljibe-fuente mediante la reparación y  limpieza del trazado ex is-
tente desde el aljibe hasta cada uno de los 3 caños ex istentes en la Fuente. Colocación de grupo de
presión para la impulsión del agua del aljibe con temporizador para un mantenimeinto sostenible. Me-
dida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 332,92 332,92

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES............................................................................................................... 3.130,03
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CAPÍTULO 10 ILUMINACIÓN                                                     

10.01 ud  APLIQUE DE PARED IP65 IK07                                      

ILUMINACIÓN GENERAL BÓVEDA APLIQUE DE PARED IP65 IK07 MODELO BEGA
33361K3 DE LLEDO O SIMILAR CON CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE.
OPTICA ASIMÉTRICA BAÑADORA DE TECHO CON REFLECTOR DE ALUMINIO Y CON
FUENTE DE LUZ LED 19W 3000K REGULABLE DALI. CRI >80 1727Lm Y UNA EFICIENCIA
DE 90.90Lm/W. 175000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁ-
TICA =3 ELIPSES MACADAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO
LUMINOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++

2 2,00

2,00 389,13 778,26

10.02 ud  LUMINARIA DE SUPERFICIE SUMERGIBLE TANQUE                       

LUMINARIA DE SUPERFICIE SUMERGIBLE PARA TANQUE MODELO BEGA 99524K3
DE LLEDO O SIMILAR CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. IP 68 SUMERGIBLE
HASTA 4M. FUENTE DE LUZ LED 21W 3000K CRI >80 1316Lm Y UNA EFICIENCIA DE
62,7Lm/W. 100000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁTICA
=3 ELIPSES MACADAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMI-
NOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++

2 2,00

2,00 646,86 1.293,72

10.03 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED-ILUMINACIÓN ESCALERAS             

ILUMINACIÓN DE ESCALERA CON LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED MODELO
BEGA 24064K3 DE LLEDO O SIMILAR CON CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE SE-
GURIDAD IP65 IK06. OPTICA ASIMÉTRICA BAÑADORA DE SUELO CON REFLECTOR
DE ALUMINIO. FUENTE DE LUZ LED 9,2W 3000K CRI>80 489Lm Y UNA EFICIENCIA DE
53,2Lm/W. 100000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁTICA
=3 ELIPSES MACADAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMI-
NOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++. TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA. INCLUI-
DA LA CAJA DE EMPOTRAMIENTO

10 10,00

10,00 400,79 4.007,90

10.04 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO PARA BANCOS                       

ILUMINACIÓN PARA BANCOS, LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO BEGA
77018K3 DE LLEDO O SIMILAR, CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL DE
SEGURIDAD IP68 IK10 ANTIVANDÁLICO. REFLECTOR DE ALUMINIO Y FUENTE DE
LUZ LED 4,1W 3000K CRI>80 370Lm Y UNA EFICIENCIA DE 90,2Lm/W. 232000h DE VIDA
ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁTICA =3 ELIPSES MACADAM (3
ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMINOSO EMITIDO Y LA TEM-
PERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++

4 4,00

4,00 498,36 1.993,44

10.05 ud  ILUMINACIÓN TUNEL ALJIBE LUMINARIA ESTANCA IP67 IK10            

ILUMINACIÓN DEL TUNEL DEL ALJIBE CON LUMINARIA ESTANCA IP67 IK 10 MODE-
LO ARTICS 840 50W S/R DIF.OPAL PC. DE LLEDO O SIMILAR CON CUERPO TERMO-
PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE, DIFUSOR OPAL ESPECIALMENTE DISEÑADA PA-
RA AMBIENTES HÚMEDOS. FUENTE DE LUZ LED 50W 4000K 70000h. CON ALTA SE-
LECCIÓN DE BINNING (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMI-
NOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA

1 1,00

1,00 177,34 177,34
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10.06 ud  ILUMINACIÓN PLACA DE MÁRMOL. TIRA DE LED 5METROS                

ILUMINACIÓN PLACA DE MÁRMOL CON TIRA DE LED 5MTS. MODELO CORESTRIP 11
W/M IP67 24V 3000 DE LLEDO O SIMILAR. IP67.FUENTE DE LUZ LED 11W/M 70000h.
CON ALTA SELECCIÓN DE BINNING (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL
FLUJO LUMINOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA.FUENTE
DE ALIMENTACIÓN PARA CORESTRIP O SIMILAR, PERIFL DE ALUMINIO CON DIFU-
SOR OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA PARA TIRA LED CORESTRIP DE LLEDO O SIMI-
LAR, INCLUSO TAPAS PARA PERFIL CORESTRIP ALP003-R O SIMILAR, TOTALMENTE
MONTADA E INSTALADA.

1 1,00

1,00 151,37 151,37

TOTAL CAPÍTULO 10 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 8.402,03
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CAPÍTULO 11 PLAN DE CONTROL                                                 

11.01 ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN FUENTE                              

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, según el artículo 6.2 de
N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior
durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2. para comprobar la estanqueidad y prueba de com-
probación.

1 1,00

1,00 50,41 50,41

11.02 ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA                           

Prueba completa de la instalación eléctrica, comprobando los diámetros de los tubos de protección, la
sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a
tierra y  el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.

1 1,00

1,00 63,01 63,01

TOTAL CAPÍTULO 11 PLAN DE CONTROL.......................................................................................................... 113,42
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

12.01 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km      

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

1 25,00 25,00

25,00 18,75 468,75

12.02 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km   

Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxi-
ma de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y  canon de vertido. Medido el vo-
lumen esponjado.

45 45,00

45,00 6,71 301,95

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 770,70
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 13.01 CASETAS                                                         

13.01.01 ms  ALQUILER CASETA BAÑO QUIMICO                                    

Mes de alquiler de aseo químico portatil en obra de 1,20x1.20x2,30 m. color gris, con inodoro quími-
co anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y  techo trans-
lúcido para entrada de luz exterior. El precio incluye la limpieza y  el mantenimiento del aseo durante
el periodo de alquiler. Con transporte de hasta 100 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

5 5,00

5,00 141,09 705,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 CASETAS ......................................... 705,45

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

13.02.01 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

2,00 4,15 8,30

13.02.02 ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

3 3,00

1,00 5,41 5,41

13.02.03 ud  CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC                                   

Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97.

1 1,00

1,00 18,03 18,03

13.02.04 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

20 20,00

2,00 13,22 26,44

13.02.05 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

5 5,00

5,00 7,21 36,05

13.02.06 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

20 20,00

1,00 2,41 2,41

13.02.07 ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

20 20,00

1,00 3,60 3,60

13.02.08 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

10 10,00

2,00 7,21 14,42
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13.02.09 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

10 10,00

2,00 7,20 14,40

13.02.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

20 20,00

8,00 2,41 19,28

13.02.11 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 1,92 3,84

13.02.12 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

1,00 0,80 0,80

13.02.13 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

1,00 2,72 2,72

13.02.14 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

1,00 2,16 2,16

13.02.15 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10 10,00

1,00 2,40 2,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 160,26
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SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

13.03.01 ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 26,00 52,00

13.03.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10,00

2,00 4,00 8,00

13.03.03 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D.
485/97.

1 100,00 100,00

100,00 0,68 68,00

13.03.04 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pi-
las, i/colocación y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 4,67 18,68

13.03.05 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

10,00 5,50 55,00

13.03.06 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x5 cm.
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

10,00 6,82 68,20

13.03.07 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti-
co magnetotérmico de 4x63 A., y  5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y  p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 285,80 285,80

13.03.08 m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro a cada
lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada
con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.

1 3,00 2,00 6,00

6,00 6,42 38,52
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13.03.09 m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

1 48,08 48,08

48,08 1,56 75,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 669,20

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.534,91

TOTAL...................................................................................................................................................................... 72.859,30

Página 22



REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE EN PASEO DE TOLOSA s/n OLIVENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01AA010     m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

O01A070      2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,77 31,93

P01CL050     0,350 t.  Cal apagada sacos                                               123,46 43,21

P01DW010     0,700 m3  Agua                                                            0,91 0,64

Mano de obra............................................................ 31,93

Materiales................................................................. 43,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,78

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

A01AL090     m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 25,54

P01CC160     0,500 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 128,60

P01DW010     0,900 m3  Agua                                                            0,91 0,82

Mano de obra............................................................ 25,54

Materiales................................................................. 129,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 154,96

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

A01MA010     m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71

P01CC270     0,600 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 70,27

P01AA030     0,880 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 11,99

P01DW010     0,270 m3  Agua                                                            0,91 0,25

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

Mano de obra............................................................ 21,71

Materiales................................................................. 83,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A01MA030     m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71

P01CC270     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 44,50

P01AA030     1,000 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 13,63

P01DW010     0,260 m3  Agua                                                            0,91 0,24

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

Mano de obra............................................................ 21,71

Materiales................................................................. 59,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,00

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

A01MA050     m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71

P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 31,62

P01AA030     1,090 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 14,86

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

Mano de obra............................................................ 21,71

Materiales................................................................. 47,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01MA090     m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   

O01A070      1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,77 21,71

P01CC270     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 31,62

P01AA100     1,100 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 14,65

P01DW010     0,255 m3  Agua                                                            0,91 0,23

M03HH030     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,92

Mano de obra............................................................ 21,71

Materiales................................................................. 47,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,13

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

A01MM200     m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            

O01A070      1,800 h.  Peón ordinario                                                  12,77 22,99

A01AA010     0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    75,78 12,50

P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 23,88

P01AA030     0,980 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 13,36

P01DW010     0,200 m3  Agua                                                            0,91 0,18

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

Mano de obra............................................................ 22,99

Materiales................................................................. 51,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,07

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

A01RH060     m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  12,77 15,96

P01CC020     0,225 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 24,43

P01AA040     0,700 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,96

P01AG070     1,400 t.  Grav illa 20/40 mm.                                              7,73 10,82

P01DW010     0,160 m3  Agua                                                            0,91 0,15

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

Mano de obra............................................................ 15,96

Materiales................................................................. 42,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01RP040     m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

Materiales................................................................. 59,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 59,42

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

O01A090      h.  Cuadrilla A                                                     

O01A030      1,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 13,42

O01A050      1,000 h.  Ay udante                                                        13,06 13,06

O01A070      0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,77 6,39

Mano de obra............................................................ 32,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 
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CÓDIGO  CANTIDAD   UD 
 

C013.1.1      2,000  ud 

C013.2.1      2,000  ud 

C013.3.1    10,000  ud 

C013.3.2    10,000  ud 

C013.4.1      4,000  ud 

C013.6.1      1,000  ud 

C013.6.2      1,000  ud 

C013.6.3      1,000  ud 

C013.6.4      1,000  ud 

C014.1.1    64,000  ud 

C014.1.2  230,000  ud 

C014.1.3  100,000  ud 

RESUMEN PRECIO IMPORTE 

APLIQUE DE PARED IP65 IK07 MODELO BEGA 33361K3 DE LLEDO O SIMILA 377,85 755,70 
LUMINARIA DE SUPERFICIE  SUMERGIBLE  PARA PISCINAS 635,58 1.271,16 
LUMINARIA EMPOTRABLE  EN PARED MODELO BEGA 24064K3 LLEDO O SIMILA 335,50 3.355,00 
CAJA DE EMPOTRAMIENTO 54,01 540,10 
LUMINARIA EMPOTRABLE  EN SUELO MODELO BEGA 77018K3 LLEDO O SIMILA 487,08 1.948,32 
TIRA DE LED 5MTS.CORESTRIP 11 W/M IP67 24V 3000 DE LLEDO O SIMIL 81,23 81,23 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN  PARA CORESTRIP  O SIMILAR 27,19 27,19 
PERIFL DE ALUMINIO CON DIFUSOR  OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA 30,45 30,45 
TAPAS PARA PERFIL CORESTRIP  ALP003-R  O SIMILAR 1,22 1,22 
Azulejo tipo Mármol 6,00 384,00 
Pieza 4x 15cms tipo mármol 2,50 575,00 
Bordes y esquinas 2,50 250,00 

C04.2.1 10,000  ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,50 
C04.2.2 20,000  ud PEQUEÑO MATERIAL 0,30 6,00 
C8.2.1 0,368  m2 Vidrio laminar de seguridad,  pisable, de 50x 100 mm y 6+10+10 mm 131,87 48,46 
C8.2.2 0,700  m. Banda de caucho sintético EPDM de 25 mm de anchura y 5 mm de esp 4,55 3,19 
C8.2.3 0,700  m. Banda de caucho sintético EPDM de 45 mm de anchura y 5 mm de esp 9,00 6,30 
C8.2.4 0,116  ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, color a elegir 6,03 0,70 
M02GE010 2,000  h. Grúa telescópica autoprop.  20 t. 73,30 146,60 
M03HH030 6,463  h. Hormigonera  200 l. gasolina 2,31 14,93 
M05PC010 0,900  h. Pala carg.cadenas  50 CV/0,60m3 30,86 27,77 
M05PN010 3,047  h Pala cargadora neumáticos  85 CV/1,2m3 40,33 122,90 
M05RN020 0,053  h. Retrocargadora  neum. 75 CV 30,60 1,63 
M05RN025 24,034  h. Retrocargadora  neum. 90 CV 41,69 1.001,98 
M06CM010 19,095  h. Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 2,50 47,74 
M06MI110 7,547  h. Martillo manual picador neumático hasta 9kg 0,53 4,00 
M06MR115 11,548  h. Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg. 1,13 13,05 
M07CB010 14,000  h. Camión basculante 4x 2 10 t. 25,07 350,98 
M07CB020 30,218  h Camión basculante 4x 4 15 t. 36,65 1.107,50 
M07N130 25,000  m3 Canon gestion de residuos  mix tos 13,48 337,00 
M07N150 45,000  m3 Canon v ertido tierras inertes 1,08 48,60 
M10HV060 10,275  h. Vibrador hormig.eléctrico  70 mm. 3,02 31,03 
M10MM010 1,000  h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,32 2,32 
M11W070 14,520  h. Equipo portátil abujardado 5,22 75,79 
M12AA660 185,410  m2 Montaje y desmontaje  andamio 15 m<h<20 m. Europeo 6,96 1.290,45 
M12AP010 40,000  ud Equipo metálico para apeos 1,48 59,20 
M12AP300 7,500  m2 Formación de cimbra de madera 30,46 228,45 
M12CP080 1,871  ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 14,19 26,55 
M12EM030 187,100  m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 450,91 
O01A030 364,925  h. Oficial primera 13,42 4.897,29 
O01A050 293,174  h. Ay udante 13,06 3.828,86 
O01A060 111,516  h. Peón especializado 12,91 1.439,67 
O01A070 284,825  h. Peón ordinario 12,77 3.637,21 
O01BB010 13,346  h Oficial 1ª Cristalero 18,95 252,90 
O01BC041 55,907  h. Oficial 1ª Cerrajero 18,45 1.031,49 
O01BC042 23,527  h. Ay udante Cerrajero 17,65 415,26 
O01BD010 8,000  h. Oficial 1ª Solador/Alicatador 19,00 152,00 
O01BD020 8,000  h. Ay udante Solador/Alicatador 17,50 140,00 
O01BE010 51,453  h. Oficial 1ª Encofradores 18,45 949,30 
O01BE020 59,857  h. Ay udante Encofradores 17,65 1.056,47 
O01BF030 19,084  h. Oficial 1ª Ferrallista 18,45 352,10 
O01BF040 19,084  h. Ay udante Ferrallista 17,65 336,84 
O01BL200 22,080  h. Oficial 1ª Electricista 18,62 411,13 
O01BL210 5,200  h. Oficial 2ª Electricista 15,49 80,55 
O01BL220 13,200  h. Ay udante Electricista 16,12 212,78 
O01BN171 96,387  h. Oficial 1ª Cantero/Marmolista 23,72 2.286,30 
O01BN173 77,248  h. Ay udante Cantero/Marmolista 22,52 1.739,62 
O01BO170 1,600  h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 18,73 29,97 
O01BO180 1,600  h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,47 29,55 
O01BV520 1,800  h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 113,42 
O01E010 2,000  h. Arqueólogo 40,43 80,86 
O01E050 3,800  h. Restaurador  de piedra 18,97 72,09 
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CÓDIGO CANTIDAD   UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
O01OB200 5,000  h. Oficial 1ª Electricista 18,62 93,10 
O01OB210 5,000  h. Ay undante Electricista 16,12 80,60 
P01AA030 11,653  m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 158,83 
P01AA040 0,090  t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 0,76 
P01AA100 6,624  m3 Arena de miga cribada 13,32 88,23 
P01AG070 0,179  t. Grav illa 20/40 mm. 7,73 1,39 
P01AG170 7,354  m3 Morro 80/150 mm. 11,55 84,93 
P01BT100 2.105,088  ud B.termoarcilla  30x 19x 29 0,95 1.999,83 
P01BT160 186,000  ud Pieza dintel termoarcilla  19x 19x 29 1,02 189,72 
P01CC020 0,118  t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 12,78 
P01CC160 0,351  t. Cemento blanco BL V 22,5 R sacos 257,19 90,29 
P01CC270 5,065  t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 593,12 
P01CL050 0,003  t. Cal apagada sacos 123,46 0,43 
P01DL030 43,030  m2 Limpieza ladrillo cepillo/agua 11,62 500,01 
P01DW010 5,968  m3 Agua 0,91 5,43 
P01DW020 75,000  ud Pequeño material 0,85 63,75 
P01ES110 1,000  m3 Madera pino para entibaciones 194,36 194,36 
P01ES120 3,742  m3 Madera pino encofrar 22 mm. 221,25 827,92 
P01HC020 0,180  m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 45,30 8,15 
P01HCA071 20,238  m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 59,42 1.202,55 
P01HCM001 13,937  m3 Hormigón HM-20/B/40/I central 56,73 790,62 
P01HD070 0,820  m3 Horm.elem.  no resist.HM-10/B/32  central 44,52 36,51 
P01HD080 0,290  m3 Horm.elem.  no rest.HM-12,5/B/20 37,62 10,91 
P01LT010 224,800  ud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10 0,14 31,47 
P01LT020 65,000  ud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 0,11 7,15 
P01LT030 81,600  ud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5 0,09 7,34 
P01LV040 484,200  ud Lad. c/v  rojo liso de 5 0,18 87,16 
P01MC010 0,041  m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 51,26 2,10 
P01SM010 7,576  m3 Piedra caliza mampost.ordin. 85,06 644,41 
P01ST901 69,090  m2 Limpieza piedra chorro agua 10,06 695,05 
P01ST902 53,000  m2 Limpieza mármol con cepillo 12,27 650,31 
P01UC030 33,065  kg Puntas 20x 100 1,23 40,67 
P01UW030 1.192,763  ud Separador de hormigón para armaduras 0,03 35,78 
P01WA010 0,300  ud Ay uda de albañilería 1.038,35 311,51 
P02WC020 41,000  m. Canal semicircular  HM M-H 20 cm. 3,88 159,08 
P03AA020 101,502  kg Alambre galv anizado de atar diámetro 1,30 mm. 1,44 146,16 
P03AC090 246,259  kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum.  obra s/elab v ar. dia 0,98 241,33 
P03AC200 1.717,578  kg Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B500S/SD,sum.  obra v arios diámetro 1,82 3.125,99 
P04RD060 2.966,560  kg Mortero de cal base. 0,40 1.186,62 
P08IB050 71,380  m2 Mármol rosa portugués  2 cm. 26,77 1.910,84 
P08IP050 96,000  m. Peldaño mármol rosa portugués  3/2 cm. pulido 37,56 3.605,76 
P08PA010 71,380  m2 Pulido y abrill. in situ mármol 5,78 412,58 
P09AC090 380,000  ud Azulejo completo de mural 10,00 3.800,00 
P13BF010 3,330  m. Baranda hierro forjado 226,45 754,08 
P13BM010 25,900  m. Barandilla acero macizo 86,39 2.237,50 
P13BP050 36,200  m. Pasamanos  tubo D=50 mm. latón dorado env ejecido mate 26,02 941,92 
P13TT042 200,530  kg Perfilería acero inox idable 0,84 168,45 
P13TW900 6,150  m2 Restauración  reja fundición 20,53 126,26 
P13WW160 3,280  m. Tubo acero 20x 20x 1,5 mm. 0,70 2,30 
P13WW170 6,400  m. Angular acero 1,02 6,53 
P13WW180 1,680  m. Angular acero 25x 25x 3 mm. 0,72 1,21 
P14ET220 11,013  m2 Vidrio autolimpiable  seguridad 10+10 161,00 1.773,16 
P14KW061 72,730  m. Sellado con material compatible 1,77 128,73 
P14KW240 16,110  ud Pequeño material 1,40 22,55 
P15AF050 20,000  m. Tubo rígido PVC D=90 mm. 1,14 22,80 
P15AL010 20,000  m. Cond.aisla.  0,6-1kV 50 mm2 Al 1,75 35,00 
P15AL020 20,000  m. Cond.aisla.  0,6-1kV 95 mm2 Al 3,11 62,20 
P15EA010 3,000  ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 15,03 45,09 
P15EB010 20,000  m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 7,22 144,40 
P15EC010 1,000  ud Registro de comprobación  + tapa 11,60 11,60 
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P15EC020 1,000  ud Puente de prueba 11,18 11,18 
P15ED030 1,000  ud Sold. alumino t. cable/placa 3,43 3,43 
P15FB100 1,000  ud Módulo medida 2 cont. monof. 489,21 489,21 
P15FB130 1,000  ud Módulo seccionamiento  3 fus. 330,08 330,08 
P15FB140 1,000  ud Cableado de módulos 23,56 23,56 
P15FB160 1,000  ud Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos  40 A 28,91 28,91 
P15FD181 1,000  ud Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 69,51 69,51 
P15FE010 1,000  ud PIA (I+N) 10 A. 30,54 30,54 
P15FE020 2,000  ud PIA (I+N) 16 A 31,10 62,20 
P15FE030 1,000  ud PIA (I+N) 20 A 32,05 32,05 
P15FE040 1,000  ud PIA (I+N) 25 A 32,62 32,62 
P15FE360 1,000  ud PIA (II) 32 A 6 kA curv a C 52,28 52,28 
P15GA020 6,000  m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,24 1,44 
P15GA030 6,000  m. Conductor H07V-K 750 V 1x 4 mm2 Cu 0,87 5,22 
P15GA040 6,000  m. Conductor H07V-K 750 V 1x 6 mm2 Cu 1,28 7,68 
P15GB020 4,000  m. Tubo PVC p.estruc.D=16  mm. 0,16 0,64 
P15GB025 2,000  m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,59 1,18 
P15GB080 2,000  m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris libre halógenos 0,84 1,68 
P15GB090 3,000  m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris libre halógenos 1,28 3,84 
P15GB100 4,000  m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris libre halógenos 1,77 7,08 
P15GB110 2,000  m Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris libre halógenos 2,90 5,80 
P15GB120 4,000  m Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris libre halógenos 3,73 14,92 
P15GJ020 12,000  m. Canal aisl. 200x 28, 4 compart. 8,14 97,68 
P15GZ010 10,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 1,5 mm2 Cu 0,37 3,70 
P15GZ020 10,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 2,5 mm2 Cu 0,59 5,90 
P15GZ030 5,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 4 mm2 Cu 0,92 4,60 
P15GZ040 20,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 6 mm2 Cu 1,35 27,00 
P15GZ050 10,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 10 mm2 Cu 2,31 23,10 
P15GZ060 15,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 16 mm2 Cu 3,59 53,85 
P15GZ070 5,000  m. Conductor H07Z1-k  (AS) 25 mm2 Cu 5,70 28,50 
P31BC010 5,000  ud Alquiler baño quimico 1,2x 1,2 m. limpieza 115,00 575,00 
P31BC220 0,500  ud Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo 250,00 125,00 
P31CB020 0,650  ud Guardacuerpos  metálico 10,89 7,08 
P31CB040 0,030  m3 Tabla madera pino 15x 5 cm. 327,86 9,84 
P31CB210 2,400  m. Pasamanos  tubo D=50 mm. 5,01 12,02 
P31CE100 0,250  ud Cuadro general obra pmáx . 40 kW. 1.143,18 285,80 
P31CR010 16,011  m. Malla plástica stopper 1,00 m. 0,84 13,45 
P31CR150 24,000  m2 Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2. 0,81 19,44 
P31IA010 8,000  ud Casco seguridad homologado 2,41 19,28 
P31IA100 0,400  ud Pantalla mano seguridad soldador 9,61 3,84 
P31IA120 0,333  ud Gafas protectoras  homologadas 2,41 0,80 
P31IA150 0,333  ud Semi-mascarilla  1 filtro 8,17 2,72 
P31IA160 1,000  ud Filtro antipolv o 2,16 2,16 
P31IA200 0,333  ud Cascos protectores  auditiv os 7,21 2,40 
P31IC010 0,250  ud Cinturón seguridad homologado 21,63 5,41 
P31IC020 0,250  ud Cinturón seg. indust.eléctri. 72,11 18,03 
P31IC090 2,000  ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,22 26,44 
P31IC100 5,000  ud Traje impermeable  2 p. P.V.C. 7,21 36,05 
P31IM020 1,000  ud Par guantes de neopreno 2,41 2,41 
P31IM035 1,000  ud Par guantes v acuno 3,60 3,60 
P31IP010 2,000  ud Par botas altas de agua (negras) 7,21 14,42 
P31IP020 0,666  ud Par botas c/puntera/plant.  metál 21,63 14,41 
P31SB010 112,568  m. Cinta balizamiento  bicolor 8 cm. 0,04 4,50 
P31SB020 11,000  m. Banderola señalización reflect. 0,40 4,40 
P31SB030 0,400  ud Boy a destellante con soporte 33,89 13,56 
P31SS080 0,400  ud Chaleco de obras reflectante 20,75 8,30 
P31SV040 0,400  ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG 85,32 34,13 
P31SV050 3,826  ud Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m 13,27 50,77 
P31SV120 0,666  ud Placa informativ a PVC 50x 30 6,25 4,16 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 ud  RETIRADA DE CABLEADO ELÉCTRICO                                  

Retirada de cableado eléctrico v isto fijo en superficie en el interior del recinto de la fuente, con medios manuales,
con corte y  desconex ión del fluido eléctrico (si lo hubiera), sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
v os a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada,  carga manual de escombros sobre camión o
contenedor y  transporte al v ertedero.

O01BL200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01BL220     5,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 80,60

G01G010      1,000 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 4,86

Mano de obra.......................................................... 173,70

Maquinaria .............................................................. 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,56

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

01.02 ud  CALA EN FÁBRICA DE LADRILLO                                     

Ejecución de cala de 50x 50 cm en fábrica de ladrillo de cualquier tipo para inspección v isual de las diferentes ca-
pas y  del material base, con demolición del rev estimiento o recubrimiento de cualquier tipo que pudiera haber, rea-
lizada con medios manuales. Incluso limpieza, acopio, retirada ,carga manual de escombros sobre contenedor y
transporte a v ertedero.

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 38,31

G01G010      0,040 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 0,19

Mano de obra.......................................................... 38,31

Maquinaria .............................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.03 ud  LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES                                   

Trabajo necesario para el arranque de árbol y  plantas ady acentes, mediante la utilización de medios manuales y
mecánicos. Incluso cerco de alcorque, tala de ramas y  tronco y  arrancado de cepa sin posterior relleno del hueco
por estar ubicado en el lugar donde se proy ecta la escalera. Recogida y  carga sobre camión o contenedor de la
broza y  escombros generados. Incluso transporte a v ertedero.

O01A070      6,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 76,62

M05PN010     1,000 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 40,33

M10MM010     1,000 h.  Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                2,32 2,32

G01G010      0,040 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 0,19

Mano de obra.......................................................... 76,62

Maquinaria .............................................................. 42,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,46

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

01.04 m2  LEVANTADO COMPRESOR ACERA                                       

Lev antado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso base de apo-
y o de acerado, incluso retirada y  carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición. Incluso trans-
porte a v ertedero.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,92

M06CM010     0,100 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,25

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático hasta 9kg                     0,53 0,05

M05PN010     0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,33 0,40

M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 0,37

Mano de obra.......................................................... 1,92

Maquinaria .............................................................. 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m3  DESMONTE TIERRA  A CIELO ABIERTO                                

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y  carga sobre camión de los productos
resultantes de la ex cav ación. Según  CTE DB SE-C. Para losa de escaleras y  rellanos. En el rellano inferior hasta
alcanzar el enlosado original sin dañar las baldosas. Incluso transporte de tierras a v ertedero.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64

M05RN025     0,100 h.  Retrocargadora neum. 90 CV                                      41,69 4,17

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 15 t.                                     36,65 3,67

Mano de obra.......................................................... 0,64

Maquinaria .............................................................. 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 ud  ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                  

Eliminación de enfoscado de cal y  cemento, aplicado sobre paramento v ertical ex terior de hasta 3 m de altura en
la partición construida para tapiar el arco de acceso, con medios manuales, descubriendo la superficie soporte, que
quedará al descubierto para identificar la ex istencia y  estado del arco original de acceso al recinto de la fuente.
Carga manual sobre camión o contenedor, incluso transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según
detalles y  especificaciones de proy ecto.

O01A070      15,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 191,55

G01G010      1,334 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 6,48

Mano de obra.......................................................... 191,55

Maquinaria .............................................................. 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,03

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

02.02 ud  ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN BANDA SUPERIOR DE PARAMENTO INTERIOR

Eliminación de enfoscado de cal y  cemento, aplicado sobre paramento v ertical interior de hasta 3 m de altura en la
partición construida para tapiar el arco de acceso (partición 2). La zona a interv enir será una banda en toda la parte
superior de esta partición, justo bajo la bóv eda, con medios manuales, descubriendo la superficie soporte, que
quedará al descubierto para identificar la posible ex istencia y  estado del arco original de acceso al recinto de la
fuente. Carga manual sobre camión o contenedor. Incluso transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Según detalles y  especificaciones de proy ecto.

O01A070      15,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 191,55

G01G010      1,000 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 4,86

Mano de obra.......................................................... 191,55

Maquinaria .............................................................. 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,41

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

02.03 m2  DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO C/COMPR.                                

Demolición de particiones de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y  medio de espesor, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga. Se deberá apuntalar la parte de la bóv eda o arco que se ubica
sobre la partición 2, según órdenes de la D. Facultativ a.Incluso carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Según detalles y  especificaciones de proy ecto.

O01A060      0,400 h.  Peón especializado                                              12,91 5,16

O01A070      0,400 h.  Peón ordinario                                                  12,77 5,11

M06CM010     0,200 h.  Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min                2,50 0,50

M06MR115     0,200 h.  Martillo manual rompedor neumático hasta 12 kg.                 1,13 0,23

G01G010      0,400 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 1,94

Mano de obra.......................................................... 5,11

Maquinaria .............................................................. 2,67

Materiales ............................................................... 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

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

02.04 m2  APEO DE ARCO DE BÓVEDA EN PARTICIÓN 2                           

Ejecución de apeo del arco de bóv eda en la zona que corresponde a la partición 2 a derribar. Situada a menos de
3 m de altura, compuesto por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de madera de
pino, amortizables en 10 usos. Incluso medios de elev ación, puesta en carga y  retirada del apeo tras su uso, niv e-
lación, fijación con clav os de acero, mermas y  cortes, con p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpie-
za para apoy os.

O01A090      2,000 h.  Cuadrilla A                                                     32,87 65,74

M12AP010     4,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,48 5,92

P01ES110     0,100 m3  Madera pino para entibaciones                                   194,36 19,44

P01UC030     0,500 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,62

Mano de obra.......................................................... 65,74

Maquinaria .............................................................. 5,92

Materiales ............................................................... 20,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.05 ud  ELIMINACIÓN DE ENFOSCADO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA                

Eliminación de enfoscado de cal, aplicado sobre los paramentos v erticales de mampostería del interior del recinto
de la fuente, de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al des-
cubierto y  preparada para su posterior limpieza y  rejuntado de mampostería. Carga manual sobre camión o conte-
nedor.Carga manual sobre camión o contenedor, incluso transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Según detalles y  especificaciones de proy ecto.

O01A070      18,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 229,86

G01G010      1,000 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 4,86

Mano de obra.......................................................... 229,86

Maquinaria .............................................................. 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,72

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

02.06 ud  DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS CONTEMPORÁNEOS DE OBRA DE FÁBRICA Y HORM

Demolición de todos los elementos no originales dentro del recinto de la fuente, de fábrica de ladrillo, así como otros
pequeños elementos de cemento/hormigón, según plano y  órdenes de la D.F, con medios manuales, y  carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Según detalles y  especificaciones de proy ecto.

O01A060      9,000 h.  Peón especializado                                              12,91 116,19

O01A070      9,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 114,93

G01G010      3,000 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 14,58

Mano de obra.......................................................... 114,93

Maquinaria .............................................................. 14,58

Materiales ............................................................... 116,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,70

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

02.07 ud  DESMONTAJE DE TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y ESCALERA METÁLI

Desmontaje de tapa y  marco de fundición en el acceso al recinto la bóv eda, situada en la acera, así como la esca-
lera de mano metálica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os que constituy en el hueco
de la bóv eda. Incluso retirada del mortero de agarre de la escalera al pav imento de mármol sin deteriorarlo. Carga
manual sobre camión o contenedor.  Incluso transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según deta-
lles, especificaciones de proy ecto y  órdenes de la D.F.

O01A060      15,000 h.  Peón especializado                                              12,91 193,65

O01A070      15,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 191,55

G01G010      5,000 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 24,30

Mano de obra.......................................................... 191,55

Maquinaria .............................................................. 24,30

Materiales ............................................................... 193,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.08 ud  DEMOLICIÓN DE PELDAÑOS CONTEMPORÁNEOS EN RECINTO INTERIOR       

Demolición de peldañeado de cemento y  fábrica de ladrillo cerámico, con martillo neumático, sin deteriorar el már-
mol del tanque de la fuente ni la superficie del enlosado de mármol original que ex iste debajo de los peldaños. El
enlosado quedará al descubierto para su posterior limpieza y  puesta en v alor. Carga manual sobre camión o con-
tenedor.  Incluso transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles, especificaciones de pro-
y ecto y  órdenes de la D.F.

O01A060      15,000 h.  Peón especializado                                              12,91 193,65

O01A070      15,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 191,55

G01G010      3,500 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 17,01

Mano de obra.......................................................... 191,55

Maquinaria .............................................................. 17,01

Materiales ............................................................... 193,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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02.09 ud  LEVANTADO DE PAVIMENTO DE MÁRMOL EN RELLANO PARA REPOSICIÓN     

Lev antado de pav imento ex istente en el rellano inferior (de fachada), de baldosas de mármol, con medios manua-
les y  recuperación, acopio y  colocación del 100% del material en el mismo emplazamiento sobre nuev a cimenta-
ción, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos. Carga manual sobre camión o contenedor.  Incluso
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según detalles, especificaciones de proy ecto y  órdenes
de la D.F.

O01A060      15,000 h.  Peón especializado                                              12,91 193,65

O01A070      15,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 191,55

G01G010      3,500 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN  4,86 17,01

Mano de obra.......................................................... 191,55

Maquinaria .............................................................. 17,01

Materiales ............................................................... 193,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 m3  LOSA  ESCALERA Y RELLANOS HA-25/B/20/I ENCOFRADO MADERA         

Losa de escalera y  rellanos de Hormigón armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura # 1 redon-
do de 12mm cada 20cms, incluso formación de peldaños de hormigón, encofrado de madera y  desencofrado, v er-
tido con cubilote desde grúa,  v ibrado, curado y  colocado. Según  EHE-08 y  CTE DB SE-AE.  Según documenta-
ción gráfica de Proy ecto, totalmente terminada y  colocada, lista para pav imentar.

O01BE010     0,250 h.  Oficial 1ª Encofradores                                         18,45 4,61

O01BE020     0,250 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 4,41

P01HCA071    1,000 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   59,42 59,42

M10HV060     0,100 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 0,30

E05HLE020    10,000 m2  ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                   16,90 169,00

E04AB0040    85,000 kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA         2,43 206,55

Mano de obra.......................................................... 135,77

Maquinaria .............................................................. 25,80

Materiales ............................................................... 282,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 444,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN EN MASA BAJO LOSA ESCALERA HM-20/B/40/I                

Relleno bajo losa armada de escalera y  rellanos con hormigón HM-20/B/40/I fabricado en central, con v ertido ma-
nual con canaleta desde camión hormigonera, y  bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente terminado.
Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proy ecto. Según EHE-08 y  CTE DB SE-C. Totalmente
terminado y  preparado para la colocación de la losa inclinada de escalera de hormigon armado.

O01BE020     0,400 h.  Ay udante Encofradores                                           17,65 7,06

P01HCM001    0,650 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 36,87

P01AG170     0,350 m3  Morro 80/150 mm.                                                11,55 4,04

M10HV060     0,400 h.  Vibrador hormig.eléctrico 70 mm.                                3,02 1,21

Mano de obra.......................................................... 7,06

Maquinaria .............................................................. 1,21

Materiales ............................................................... 40,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                     
04.01 m.  ARCO FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1x1/2 pie                       

Arco estructural escarzano de fábrica para rev estir, de 5 m de luz libre y  40 cm de flecha, 24 cm de espesor y
150 cm de ancho, realizado con ladrillo cerámico perforado (panal), para rev estir, 25x 12x 7 cm. Canto del intradós
al trasdós de 1 pie, tomado con mortero de cemento 1/2, con juntas de 1 cm., replanteo, humedecido de piezas y
limpieza, sin incluir cimbra, según CTE DB SE-F. Totalmente terminado según detalles y  especificaciones de pro-
y ecto y  de la D.F.

O01A030      0,320 h.  Oficial primera                                                 13,42 4,29

O01A050      0,320 h.  Ay udante                                                        13,06 4,18

O01A070      0,160 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,04

P01LT020     13,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,11 1,43

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA010     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,14 0,42

Mano de obra.......................................................... 10,51

Materiales ............................................................... 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

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

04.02 m2  FORMACIÓN CIMBRA MADERA                                         

Cimbra de madera de pino, amortizable en 5 usos, para el apeo durante la fase de ejecución y  hasta que el ele-
mento estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos, de arco tipo escarzano, según planos, de 500 cm
de luz libre, 40 cm de flecha y  150 cm de anchura, apoy ada sobre sopandas de madera y  puntales metálicos te-
lescópicos, amortizables en 150 usos, dimensionada para soportar una carga máx ima de trabajo de 200 kg/m². In-
cluso entalladuras, material de unión, dispositiv os de trabazón, sellado de juntas entre piezas, mermas, cortes,
aplomado y  niv elación del conjunto, cimbrado y  posterior descimbrado con los medios adecuados, i/p.p. soporte
de la cimbra, con posterior desmontaje.

M12AP300     1,000 m2  Formación de cimbra de madera                                   30,46 30,46

Maquinaria .............................................................. 30,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,46

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

04.03 m2  LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA                                

Limpieza con cepillo y  agua y  rejuntado de mampostería ex istente en los muros de mampostería del recinto interior
de la fuente, i/reposición de piedras en zonas deterioradas, recibidas con cal hidráulica y  arena de río, i/medios au-
x iliares y  prev io saneamiento de juntas hasta quedar libre de restos de trabajos anteriores. Medida deduciendo
huecos, s/ RC-08.

O01A030      0,375 h.  Oficial primera                                                 13,42 5,03

O01A050      0,375 h.  Ay udante                                                        13,06 4,90

P01SM010     0,100 m3  Piedra caliza mampost.ordin.                                    85,06 8,51

P01CC020     0,001 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 0,11

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,34 1,39

Mano de obra.......................................................... 9,93

Materiales ............................................................... 10,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,94

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

Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m2  FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x29                                  

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 29 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares,
para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y  arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos
de hormigón HA-25/P/20/I y  armaduras según normativ a CTE DB SE-F y  RC-16., i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,530 h.  Oficial primera                                                 13,42 7,11

O01A050      0,280 h.  Ay udante                                                        13,06 3,66

P01BT100     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 29                                         0,95 15,84

P03AC090     1,140 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 1,12

A01RP040     0,004 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 0,24

A01MA030     0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 3,24

Mano de obra.......................................................... 10,77

Materiales ............................................................... 20,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,21

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

04.05 m2  FÁB.LADR.PERF.REMATES PINÁCULOS DE FACHADA Y FRONTÓN            

Formación de Frontón en cuerpo central de fachada, Remate superior piramidal en forma de obelisco. Altura y  di-
seño según planos ejecutado con Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 10 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, incluso formaciones de molduras , limpieza y  me-
dios aux iliares, s/CTE DB SE-F y  RC-16.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 26,84

O01A070      3,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 38,31

P01LT010     40,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 5,60

A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,34 1,39

Mano de obra.......................................................... 65,15

Materiales ............................................................... 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.06 m.  RECIBIDOS DE BARANDILLAS                                        

Recibido-Colocación de barandilla de hierro forjado con garras empotradas en las pilastras de mármol del tanque
de la fuente, en los huecos y a ex istentes para alojar ese tramo de reja original hoy  desaparecida. Con mortero de
cal hidráulica y  arena de río, medida la superficie ejecutada. Recibido-Colocación de barandillas de fachada, de
acero macizo, fijadas al suelo y  con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según
RC-08. i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud. Totalmente terminado y  colocado.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 13,42 4,70

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        13,06 4,57

A01MA030     0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,32

Mano de obra.......................................................... 9,27

Materiales ............................................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 ud  EXTRACCIÓN MANUAL DE ESCUDO Y PLACA DE MÁRMOL ORIGINALES        

Ex tracción a mano de las piezas de mármol históricas que corresponden al escudo de Portugal y  placa conmemo-
rativ a de mármol, ambos originales de la Fuente de la Corna y  que se encuentran a unos 30 metros de distancia
de esta. Se encuentran actualmente en un panderete en la otra fuente (de los años 70/80) tomados con mortero de
cemento. La ex tracción comprende la retirada de soporte perimetral aneja con especial cuidado de no dañar las
piezas que se v an a trasladar, incluso cegado del hueco generado en el lugar de que se ex traen con ladrillos, mor-
tero y  acabado de pintura blanca y  retirada de los dos elementos para su traslado y  colocación en su ubicación
histórica original. Según órdenes de la dirección facultativ a.

O01E010      1,000 h.  Arqueólogo                                                      40,43 40,43

O01A050      2,000 h.  Ay udante                                                        13,06 26,12

O01A030      8,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 107,36

O01E050      1,900 h.  Restaurador de piedra                                           18,97 36,04

Mano de obra.......................................................... 209,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,95

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

04.08 ud  DESPLAZAMIENTO DE ESCUDO Y PLACA DE MÁRMOL A FACHADA            

Desplazamiento del escudo y  placa de mármol históricos originales de la Fuente de la Corna, que se encuentran a
unos 30 metros de distancia, hasta lugar de acopio para su colocación en su lugar de origen, la fachada de la fuen-
te. Ubicación según planos de proy ecto. Arriba el escudo de Portugal y  abajo la placa conmemorativ a a la Virgen
de la Concepción. Realizado el acopio se procederá a la limpieza del mármol.

O01A060      1,170 h.  Peón especializado                                              12,91 15,10

M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,30 73,30

Maquinaria .............................................................. 73,30

Materiales ............................................................... 15,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

04.09 ud  RECIBIDO DE PLACAS DE MÁRMOL A FÁB. DE LADRILLO DE FACHADA.     

Recibido de placas de mármol (escudo y  placa conmemorativ a) a fábrica de ladrillo cerámico hueco en fachada,
con mortero de cemento industrial con aditiv o hidrófugo, M-5. Incluso marco de remate perimetral de mortero hasta
igualar anchura de la placa conmemorativ a que se ubica debajo. Ubicación y  acabado según detalle en planos.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 40,26

O01A070      2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,77 25,54

A01MM200     0,030 m3  MORT. MIXTO TIPO M-5                                            74,07 2,22

Mano de obra.......................................................... 65,80

Materiales ............................................................... 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,02

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

04.10 m.  CORONACIÓN DE REMATE FÁB. LADR. SARDINEL TEJAR                  

Fábrica de ladrillo de tejar elaboración manual cara v ista liso de 30x  12x  5 cm. colocado a sardinel de 30 cm de
espesor y  1/2 pie de altura como remate de coronación a los muros sobre los que se alojan las barandillas. Reci-
bidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, niv elación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/CTE DB SE-F y  RC-16, medido en su longitud.

O01A030      0,590 h.  Oficial primera                                                 13,42 7,92

O01A050      0,295 h.  Ay udante                                                        13,06 3,85

P01LV040     18,000 ud  Lad. c/v  rojo liso de 5                                         0,18 3,24

A01MA050     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,34 0,69

Mano de obra.......................................................... 11,77

Materiales ............................................................... 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.11 m.  CORNISA LAD. MACIZO                                             

Cornisa de fábrica para rev estir con ladrillo perforado de 25x  12x  5 cm. según diseño en planos de proy ecto, con
mortero de cemento 1/6, juntas de 1 cm., humedecido de piezas y  limpieza.

O01A030      0,180 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,42

O01A050      0,180 h.  Ay udante                                                        13,06 2,35

O01A070      0,090 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,15

P01LT030     17,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 0,09 1,53

P01DW010     0,002 m3  Agua                                                            0,91 0,00

A01MA050     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,34 2,08

Mano de obra.......................................................... 5,92

Materiales ............................................................... 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,53

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

04.12 m.  BANCO DE FABRICA PARA REVESTIR DE 55X45 CM                      

Banco de fábrica de sección 55 cm de anchura x  45 cm de altura, ejecutado con citara de ladrillo perforado, toma-
do con mortero de cemento, y  acabado con rasillón, 10 cm de hormigón y  mallazo 15x 15x 6, sin rev estimiento,
según planos. medida la unidad ejecutada.

O01A030      3,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 40,26

O01A050      2,500 h.  Ay udante                                                        13,06 32,65

O01A070      2,900 h.  Peón ordinario                                                  12,77 37,03

P01LT010     30,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 10                                0,14 4,20

P01HCM001    0,070 m3  Hormigón HM-20/B/40/I central                                   56,73 3,97

A01MA050     0,250 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,34 17,34

C04.2.1      2,500 ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,38

C04.2.2      5,000 ud  PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Mano de obra.......................................................... 109,94

Materiales ............................................................... 28,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.13 ml. PIEZAS DINTEL TERMOARCILLA 29 cm ESPESOR                        

Dintel o zuncho ejecutado con piezas especiales de Termoarcilla para dinteles de dimensiones 190x 190x 290 mm,
e incluso apuntalado durante la ejecución, armado del espacio interior con 2 redondos de 16 mm de diametro, y  re-
lleno del mismo con HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, v ertido manualmen-
te, v ibrado y  colocado, para dinteles de luces inferiores a 3 m, recibido de las piezas con mortero de cemento tipo
M-10. Según normas CTE DB SE-F, EHE-08 y  normas de colocación del fabricante.

O01A030      0,265 h.  Oficial primera                                                 13,42 3,56

O01A050      0,140 h.  Ay udante                                                        13,06 1,83

P01BT160     6,000 ud  Pieza dintel termoarcilla 19x 19x 29                              1,02 6,12

P03AC090     3,300 kg  Acero barr. corr.,UNE-EN10080 B400S/SD,sum. obra s/elab v ar.
dia

0,98 3,23

A01MA030     0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,81

A01RP040     0,033 m3  HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL                                    59,42 1,96

Mano de obra.......................................................... 5,39

Materiales ............................................................... 12,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.14 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

P01WA010     0,300 ud  Ay uda de albañilería                                            1.038,35 311,51

Materiales ............................................................... 311,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      
05.01 m2  SOLADO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                    

Solado de mármol rosa portugués de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y  limpieza, i/pulido y  abrillantado in situ, medida la superficie ejecutada. Según RC-16, condiciones del CTE y  las
recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,310 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 7,35

O01BN173     0,310 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 6,98

P08IB050     1,000 m2  Mármol rosa portugués 2 cm.                                     26,77 26,77

P01AA030     0,020 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 0,27

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

P08PA010     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 5,78 5,78

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   154,96 0,15

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   69,13 2,07

Mano de obra.......................................................... 14,33

Materiales ............................................................... 35,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,63

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

05.02 ud  REPOSICIÓN ENLOSADO DE MÁRMOL RELLANO INFERIOR                  

Reposición de enlosado de mármol recuperado en el rellano inferior ex terior sobre la nuev a solera de hormigón,
prev io acopio y  limpieza de las losas.

O01BN171     10,000 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 237,20

O01BN173     10,000 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 225,20

O01A050      5,000 h.  Ay udante                                                        13,06 65,30

Mano de obra.......................................................... 527,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.03 m.  PELDAÑO MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS                                   

Forrado de peldaño de mármol rosa portugués con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respectiv amente, cara
y  cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud. Según RC-08 y  condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,470 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 11,15

O01BN173     0,470 h.  Ay udante Cantero/Marmolista                                     22,52 10,58

P08IP050     1,000 m.  Peldaño mármol rosa portugués 3/2 cm. pulido                    37,56 37,56

P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL V 22,5 R sacos                                257,19 0,26

A01AL090     0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   154,96 0,15

A01MA090     0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   69,13 2,07

Mano de obra.......................................................... 21,73

Materiales ............................................................... 40,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS                                         
06.01 m2  ABUJARDADO IN SITU PAVIMENTO MARMOL                             

Abujardado de pav imento de mármol in situ, mediante abujardadora mecánica portátil para suelos, incluso limpieza.
Según condiciones del CTE, y  las recogidas en el Pliego de Condiciones.

O01A030      0,720 h.  Oficial primera                                                 13,42 9,66

O01A050      0,720 h.  Ay udante                                                        13,06 9,40

M11W070      0,550 h.  Equipo portátil abujardado                                      5,22 2,87

Mano de obra.......................................................... 19,06

Maquinaria .............................................................. 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

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

06.02 m2  APOMAZADO MÁRMOL EN SUELOS                                      

Apomazado de mármol in situ en suelos, i/p.p. de medios aux iliares. Según condiciones del CTE y  las recogidas
en el Pliego de Condiciones.

O01BN171     0,420 h.  Oficial 1ª Cantero/Marmolista                                   23,72 9,96

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

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

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

06.03 m2  LIMPIEZA LADRILLO CEPILLO AGUA                                  

Limpieza ladrillo con cepillo y  agua en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Aplicación de producto desin-
crustante desecante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2) Frotado con cepillo de raíces o alambre
dependiendo del tipo de ladrillo, eliminando manchas y  residuos, i/medios aux iliares hasta 3 m. de altura.

P01DL030     1,000 m2  Limpieza ladrillo cepillo/agua                                  11,62 11,62

Materiales ............................................................... 11,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

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

06.04 ud  LIMPIEZA MÁRMOL CEPILLO AGUA                                    

Tratamiento completo de limpieza de pilastras de mármol con cepillo y  agua en cualquier tipo de paramento consis-
tente en: 1) Aplicación de producto desincrustante-decapante sobre el paramento a limpiar tipo DR 150 o similar; 2)
Frotado con cepillo de raíces o alambre dependiendo del tipo de piedra, eliminando manchas y  residuos, hasta 3
m. de altura.

P01ST902     11,000 m2  Limpieza mármol con cepillo                                     12,27 134,97

Materiales ............................................................... 134,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05 m2  LIMPIEZA MÁRMOL CHORRO AGUA                                     

Tratamiento completo de limpieza de piedra natural con chorro de agua en cualquier tipo de paramento consistente
en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proy ección
de agua a presión controlada por maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polv o, eflorescencias salitro-
sas, etc., consiguiendo una limpieza total, hasta 3 m. de altura.

P01ST901     1,000 m2  Limpieza piedra chorro agua                                     10,06 10,06

Materiales ............................................................... 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 ud  LIMPIEZA FONDO DEL TANQUE DE MÁRMOL                             

Tratamiento completo de limpieza del fondo del tanque de mármol de la fuente con chorro de agua eliminando resi-
duos, polv o, lodo, suciedad…incluso retirada de escombros del fondo del tanque (a 4m. de profundidad) mediante
medios manuales o mecánicos por maquinaria apropiada consiguiendo una limpieza total.

O01A030      4,000 h.  Oficial primera                                                 13,42 53,68

O01A050      4,000 h.  Ay udante                                                        13,06 52,24

P01DL030     8,900 m2  Limpieza ladrillo cepillo/agua                                  11,62 103,42

P01ST902     9,000 m2  Limpieza mármol con cepillo                                     12,27 110,43

Mano de obra.......................................................... 105,92

Materiales ............................................................... 213,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 319,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                  
07.01 m2  REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO > 3 M                             

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero de cal aérea base, espesor según soporte, mínimo 10 mm.
Color a elegir por la D.F., aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de an-
damiaje (a partir de 3 m de altura) y  medios aux iliares, medido deduciendo huecos.

O01A030      0,350 h.  Oficial primera                                                 13,42 4,70

O01A050      0,350 h.  Ay udante                                                        13,06 4,57

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64

P04RD060     16,000 kg  Mortero de cal base.                                            0,40 6,40

P01DW010     0,008 m3  Agua                                                            0,91 0,01

M12AA660     1,000 m2  Montaje y  desmontaje andamio 15 m<h<20 m. Europeo               6,96 6,96

Mano de obra.......................................................... 9,91

Maquinaria .............................................................. 6,96

Materiales ............................................................... 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.02 ud  ALICATADO BANCO AZULEJO ARTESANAL DECORADO                      

Alicatado con azulejos completos de mural, material de primera clase reproduciendo el empleado en la época, azu-
lejos tipo mármol y  piezas 4x 15 cms tipo mármol recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de
miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento color
similar al alicatado de azulejo BL-V 22,5 y  limpieza, incluso bordes y  esquineras y  trabajo de plantillas de escudos
y  letras, totalmente terminado e instalado según detalles, especificaciones de proy ecto y  órdenes de la D.F.

O01BD010     4,000 h.  Oficial 1ª Solador/Alicatador                                   19,00 76,00

O01BD020     4,000 h.  Ay udante Solador/Alicatador                                     17,50 70,00

P09AC090     190,000 ud  Azulejo completo de mural                                       10,00 1.900,00

C014.1.1     32,000 ud  Azulejo tipo Mármol                                             6,00 192,00

C014.1.2     115,000 ud  Pieza 4x 15cms tipo mármol                                       2,50 287,50

C014.1.3     50,000 ud  Bordes y  esquinas                                               2,50 125,00

A01AL090     0,100 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                   154,96 15,50

A01MA090     0,500 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   69,13 34,57

Mano de obra.......................................................... 146,00

Materiales ............................................................... 2.554,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.700,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                               
08.01 m2  ACRIST. VID. AUTOLIMPIABLE SEGUR. ANTIRREFLEJO 10+10            

Acristalamiento de v idrio autolimpiable trasparente compuesto por dos v idrios de autolimpiables de10 mm. de espe-
sor unidos mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm., con capa antirreflejo en ambas ca-
ras, homologado frente a ataque manual con niv el de seguridad B según DBT-2108, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con materiales compatibles, incluso
elementos de sujección del v idrio, perfilería según detalles y  órdenes de la D.F. colocación de junquillos. Incluy en-
do el Recibido de carpintería con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-5.
Totalmente instalado y  terminado.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

O01A030      7,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 96,62

O01A050      7,200 h.  Ay udante                                                        13,06 94,03

P14ET220     1,060 m2  Vidrio autolimpiable seguridad 10+10                            161,00 170,66

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

P13TT042     18,000 kg  Perfilería acero inox idable                                     0,84 15,12

A01MA030     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 5,67

Mano de obra.......................................................... 212,44

Materiales ............................................................... 205,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.02 m2  PUERT. TEMP. INCOL. AUTOLIMP. SEGUR. ANTIRREFLEJO 10+10         

Puerta de v idrio autolimpiable transparente compuesto por dos v idrios de autolimpiables de10 mm. de espesor uni-
dos mediante dos láminas de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm., con capa antirreflejo en ambas caras,de
anchura 79,6 cm y  altura según detalle en planos., incluso herraje, sin maniv ela, con DOS cerraduras de acero
inox idable mate, con llav e, totalmente instalada. Diseño según detalle en documentación gráfica de proy ecto. Inclu-
so elementos de sujección del v idrio, perfilería según detalles y  órdenes de la D.F. colocación de junquillos. Inclu-
y endo el recibido de carpintería con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo,
M-5. Totalmente instalado y  terminado.

O01BB010     1,800 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 34,11

O01A030      7,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 96,62

O01A050      7,200 h.  Ay udante                                                        13,06 94,03

P14ET220     1,060 m2  Vidrio autolimpiable seguridad 10+10                            161,00 170,66

P14KW061     7,000 m.  Sellado con material compatible                                 1,77 12,39

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

P13TT042     25,000 kg  Perfilería acero inox idable                                     0,84 21,00

A01MA030     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 5,67

Mano de obra.......................................................... 224,76

Materiales ............................................................... 211,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03 m2  LUCERNARIO BÓVEDA / PAVIMENTO DE VIDRIO PISABLE ACERA           

Lucernario / pav imento de v idrio pisable, de 50x 70 cm y  6+10+10 mm de espesor, translúcido, con los cantos pu-
lidos, clasificación de prestaciones 1B1, con resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, apoy adas en bandas de
caucho sintético EPDM, dispuestas sobre una estructura soporte de perfiles metálicos, y  ajustadas lateralmente con
bandas del mismo material. Incluso silicona sintética incolora para sellado de juntas. Incluso estructura soporte de
perfiles metálicos.
Piezas de v idrio laminar de seguridad, pisable, de 50x 100 mm y  6+10+10 mm de espesor, translúcido, compuesto
por v idrio ex terior templado de 6 mm de espesor, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901
EX y  resbaladicidad clase 2 según CTE mediante la aplicación de un tratamiento antideslizante en su cara ex terior,
v idrio intermedio templado de 10 mm de espesor y  v idrio interior templado de 10 mm de espesor, unidos mediante
dos láminas incoloras de butiral de poliv inilo, con los cantos pulidos, clasificación de prestaciones 1B1 según
UNE-EN 12600.
Totalmente colocado y  terminado según detalles, especificaciones de proy ecto y  órdenes de la D.F. Incluido los
Recibidos.

O01BB010     1,150 h   Oficial 1ª Cristalero                                           18,95 21,79

O01A030      7,200 h.  Oficial primera                                                 13,42 96,62

O01A050      7,200 h.  Ay udante                                                        13,06 94,03

C8.2.1       1,050 m2  Vidrio laminar de seguridad, pisable, de 50x 100 mm y  6+10+10 mm 131,87 138,46

C8.2.2       2,000 m.  Banda de caucho sintético EPDM de 25 mm de anchura y  5 mm de
esp

4,55 9,10

P14KW240     1,500 ud  Pequeño material                                                1,40 2,10

P13TT042     8,000 kg  Perfilería acero inox idable                                     0,84 6,72

A01MA030     0,070 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 5,67

C8.2.3       2,000 m.  Banda de caucho sintético EPDM de 45 mm de anchura y  5 mm de
esp

9,00 18,00

C8.2.4       0,330 ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra, color a elegir           6,03 1,99

Mano de obra.......................................................... 212,44

Materiales ............................................................... 182,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.04 m2  RESTAURACIÓN BARAND. FUNDICIÓN TANQUE MÁRMOL                    

Restauración de barandilla metálica de fundición ex istente en el tanque de mármol de la fuente, estado de conser-
v ación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas con rev isión y  sustitución, limpieza general y  decapado,
eliminación de óx idos con desox idante tipo v erseno, sosa cáustica o ácido y  manual con cepillo y  lijado, limpieza
de uniones con chorro de aire y  lijado, i/aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria aux iliar y  peque-
ño material.

O01BC041     3,750 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 69,19

O01BC042     0,150 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 2,65

P13TW900     1,000 m2  Restauración reja fundición                                     20,53 20,53

Mano de obra.......................................................... 71,84

Materiales ............................................................... 20,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,37

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

08.05 m.  BARANDILLA DEL TANQUE DE MÁRMOL. HIERRO FORJADO                 

Barandilla de la parte este del tanque de mármol. La original desapareció. En forma recta y  con la misma altura,
separación de barrotes y  forma que las originales. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con
mortero de cal hidráulica. Medición para diseño a partir de las originales ex istentes. Elaboración en taller y  ajuste fi-
nal en obra. Totalmente terminada y  lista para tratamiento. Incluso recibido de albañilería.

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BF010     1,000 m.  Baranda hierro forjado                                          226,45 226,45

A01MA030     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 10,47

Materiales ............................................................... 227,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.06 m.  BARANDILLA DE FACHADA DE ACERO MACIZO                           

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x 8 mm., entrepaño
de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y  elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y  montaje
en obra. Incluso recibido de albañilería.

O01BC041     0,290 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 5,35

O01BC042     0,290 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 5,12

P13BM010     1,000 m.  Barandilla acero macizo                                         86,39 86,39

A01MA030     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 10,47

Materiales ............................................................... 87,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,59

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

08.07 m.  PASAMANOS ACCESIBLE DE LATÓN ENVEJECIDO ESC.                    

Doble pasamanos de latón dorado env ejecido mate para barandillas con tubo hueco de 50 mm. de diámetro. Colo-
cado a una altura de 75 cm. el inferior y  95 cm. el superior, sin interrumpirse en el descansillo intermedio y  prolon-
gado 30 cm al final del tramo. Fijado con anclajes murales de latón env ejecido en forma de L para que la mano
nunca suelte el pasamanos. Totalmente montado y  terminado según proy ecto y  con p.p. de medios aux iliares.

O01BC041     0,240 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 4,43

O01BC042     0,240 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 4,24

P13BP050     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm. latón dorado env ejecido mate            26,02 26,02

A01MA030     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 8,67

Materiales ............................................................... 26,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,42

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

08.08 m.  REJILLA SUMIDERO CHAPA PERFORADA                                

Rejilla para sumidero de 100x 20cm cada rejilla, realizada con chapa microperforada (de forma que no pueda acce-
der al interior residuos o elementos solidos) elaborada en taller i/montaje en obra, según detalles y  especificaciones
de proy ecto, totalmente montadas e intsaldas, incluso recibido de albañilería.

O01BC041     1,795 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 33,12

O01BC042     0,580 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 10,24

C014.10.1    1,000 m.  Chapa microperforada                                            83,50 83,50

A01MA030     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 43,36

Materiales ............................................................... 0,73

Otros...................................................................... 83,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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08.09 m.  REJILLA ELECTROSOLDADA PARA HUECO DRENAJE AGUA                  

Rejilla electrosoldada antideslizante cuadrada, de 80 cm de lado, acabado galv anizado en caliente, realizada con
pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x 2 mm,
separadas 34 mm entre sí, separadores de v arilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y  marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, para hueco de drenaje de agua en orificio de pav imento en el
recinto interior. Colocada sobre el marco de apoy o y  enrasada con el pav imento. Incluso marco de apoy o e insta-
lación y  recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y  tapado de
huecos para garras y  perfilado en pav imento, medida la superficie ejecutada. Según RC-08.  Incluiso recibido de
albañilería.

O01BC041     1,650 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            18,45 30,44

O01BC042     1,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              17,65 17,65

P13WW170     8,000 m.  Angular acero                                                   1,02 8,16

P13WW180     2,100 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm.                                       0,72 1,51

P13WW160     4,100 m.  Tubo acero 20x 20x 1,5 mm.                                        0,70 2,87

A01MA030     0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            81,00 0,73

Mano de obra.......................................................... 48,09

Materiales ............................................................... 13,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                   
09.01 ud  ACOMETIDA ENTERRADA 3x35 + 16 AL                                

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x 35+16 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada en-
tubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de
zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/B/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 90 mm. de diá-
metro, relleno con una capa de hormigón HM-20/B/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env ol-
v iéndolos completamente, y  relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/B/20, hasta la altura donde se inicia el firme y
el pav imento, incluso reposicion de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación
y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     5,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 93,10

O01OB210     5,000 h.  Ay undante Electricista                                          16,12 80,60

E02EZM010    0,420 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 4,50 1,89

P15AF050     20,000 m.  Tubo rígido PVC D=90 mm.                                        1,14 22,80

P01HC020     0,180 m3  Hormigón HM-20/B/20/I central                                   45,30 8,15

P01HD080     0,290 m3  Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/20                                 37,62 10,91

P15AL020     20,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al                                   3,11 62,20

P15AL010     20,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al                                   1,75 35,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 173,96

Maquinaria .............................................................. 1,63

Materiales ............................................................... 139,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                 

Armario de protección, medida y  seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas
de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de medida y  protección, en poliéster reforzado con fibra de
v idrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y  reloj, 2 bases cortacircuitos ti-
po neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y  2 bloques de bornas
de 25 mm2. para conex ión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con
fibra de v idrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada,
neutro amov ible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y  deriv ación de línea, placa
transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y  colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         15,49 15,49

P15FB100     1,000 ud  Módulo medida 2 cont. monof.                                    489,21 489,21

P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    330,08 330,08

P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             23,56 23,56

P01DW020     14,000 ud  Pequeño material                                                0,85 11,90

Mano de obra.......................................................... 18,62

Materiales ............................................................... 870,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 888,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03 ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. ALJIBE                           

Cuadro general de mando y  protección para alumbrado de aljibe, formado por caja empotrable de doble aislamiento
con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento
del interruptor de control de potencia , independiente y  precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor
diferencial 40 A/2 P/30 mA y  PIAS (I+N) de corte omnipolar. Totalmente Instalado con conex ionado, circuitos nece-
sarios, cableado de protección frente al agua y  rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

P15FB160     1,000 ud  Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A                 28,91 28,91

P15FE360     1,000 ud  PIA (II) 32 A 6 kA curv a C                                      52,28 52,28

P15FD181     1,000 ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC                               69,51 69,51

P15FE010     1,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 30,54

P15FE020     2,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  31,10 62,20

P15FE030     1,000 ud  PIA (I+N) 20 A                                                  32,05 32,05

P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

E12ECM020    2,000 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                            6,84 13,68

E12ECM030    2,000 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO 3x 4 mm2                                     10,44 20,88

E12ECM040    2,000 m.  CIRCUITO MONOFASICO 3x 6 mm2                                     13,81 27,62

E12ECT080    2,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 1,5 mm2 (AS)                               10,36 20,72

E12ECT090    2,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 2,5 mm2 (AS)                               11,90 23,80

E12ECT100    1,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 4 mm2 (AS)                                 13,55 13,55

E12ECT110    4,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 6 mm2 (AS)                                 16,19 64,76

E12ECT120    2,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 10 mm2 (AS)                                22,12 44,24

E12ECT140    3,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 16 mm2 (AS)                                29,35 88,05

E12ECT160    1,000 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x 25 mm2 (AS)                                39,90 39,90

Mano de obra.......................................................... 96,76

Materiales ............................................................... 588,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 684,78

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

09.04 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.Se-
gún R.E.B.T..

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 18,62

O01BL220     1,000 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 16,12

P15EA010     3,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 45,09

P15EB010     20,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    7,22 144,40

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,43 3,43

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,60 11,60

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

Mano de obra.......................................................... 34,74

Materiales ............................................................... 216,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.05 m.  CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.                                

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x 28 mm., de material aislante, totalmente insta-
lada, incluy endo elementos de fijación.

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 1,86

O01BL220     0,100 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 1,61

P15GJ020     1,000 m.  Canal aisl. 200x 28, 4 compart.                                  8,14 8,14

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

Mano de obra.......................................................... 3,47

Materiales ............................................................... 8,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.06 ud  SISTEMA DE VACIADO DE AGUAS DEL MANANTIAL DE LA FUENTE DURANTE L

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inox idable,
con una potencia de 0,25 kW y  salida de impulsión roscada de 1 1/4", para una altura máx ima de inmersión de 5
m, temperatura máx ima del líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y  40°C para
otras aplicaciones y  tamaño máx imo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carca-
sa, tapa de motor y  eje motor de acero inox idable AISI 304, cierre mecánico con doble retén en cámara de aceite,
motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y  50 Hz de frecuencia,
condensador y  protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados, protección IP68, con regulador
de niv el incorporado y  cable eléctrico de conex ión de 5 metros con enchufe tipo shuko.

O01BO170     1,600 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 18,73 29,97

O01BO180     1,600 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 18,47 29,55

O01BL200     2,680 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 49,90

C9.01.1      1,000 ud  Electrobomba sumergible potencia 0,25 kW                        267,00 267,00

C9.01.2      1,000 ud  Kit de descenso y  anclaje automático para electrobomba sumergibl 76,00 76,00

C9.01.3      1,000 ud  Regulador de niv el para aguas limpias.                          17,46 17,46

C9.01.4      1,000 ud  Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil        22,45 22,45

C9.01.5      1,000 ud  Instalación de bomba sumergible portátil,                       15,00 15,00

Mano de obra.......................................................... 109,42

Otros...................................................................... 397,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 507,33

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

09.07 ud  RECUPERACIÓN SISTEMA HIDRAULICO                                 

Recuperación del sistema hidráulico aljibe-fuente mediante la reparación y  limpieza del trazado ex istente desde el
aljibe hasta cada uno de los 3 caños ex istentes en la Fuente. Colocación de grupo de presión para la impulsión del
agua del aljibe con temporizador para un mantenimeinto sostenible. Medida la unidad ejecutada.

E03WCC010    41,000 m.  CANAL DESAGÜE PREF.HGÓN.D=20                                    8,12 332,92

Mano de obra.......................................................... 82,41

Materiales ............................................................... 250,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,92

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

Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 10 ILUMINACIÓN                                                     
10.01 ud  APLIQUE DE PARED IP65 IK07                                      

ILUMINACIÓN GENERAL BÓVEDA APLIQUE DE PARED IP65 IK07 MODELO BEGA 33361K3 DE LLEDO O SIMI-
LAR CON CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE. OPTICA ASIMÉTRICA BAÑADORA DE TECHO CON
REFLECTOR DE ALUMINIO Y CON FUENTE DE LUZ LED 19W 3000K REGULABLE DALI. CRI >80 1727Lm Y
UNA EFICIENCIA DE 90.90Lm/W. 175000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁTICA
=3 ELIPSES MACADAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMINOSO EMITIDO Y LA
TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

C013.1.1     1,000 ud  APLIQUE DE PARED IP65 IK07 MODELO BEGA 33361K3 DE
LLEDO O SIMILA

377,85 377,85

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 378,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.02 ud  LUMINARIA DE SUPERFICIE SUMERGIBLE TANQUE                       

LUMINARIA DE SUPERFICIE SUMERGIBLE PARA TANQUE MODELO BEGA 99524K3 DE LLEDO O SIMILAR
CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. IP 68 SUMERGIBLE HASTA 4M. FUENTE DE LUZ LED 21W 3000K
CRI >80 1316Lm Y UNA EFICIENCIA DE 62,7Lm/W. 100000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLE-
RANCIA CROMÁTICA =3 ELIPSES MACADAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMI-
NOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

C013.2.1     1,000 ud  LUMINARIA DE SUPERFICIE SUMERGIBLE PARA PISCINAS        635,58 635,58

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 636,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,86

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

10.03 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED-ILUMINACIÓN ESCALERAS             

ILUMINACIÓN DE ESCALERA CON LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED MODELO BEGA 24064K3 DE LLEDO
O SIMILAR CON CUERPO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE SEGURIDAD IP65 IK06. OPTICA ASIMÉTRICA BAÑA-
DORA DE SUELO CON REFLECTOR DE ALUMINIO. FUENTE DE LUZ LED 9,2W 3000K CRI>80 489Lm Y UNA
EFICIENCIA DE 53,2Lm/W. 100000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁTICA =3
ELIPSES MACADAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMINOSO EMITIDO Y LA TEM-
PERATURA DE COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++. TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA. INCLUIDA LA CAJA DE EMPO-
TRAMIENTO

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

C013.3.1     1,000 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN PARED MODELO BEGA 24064K3
LLEDO O SIMILA

335,50 335,50

C013.3.2     1,000 ud  CAJA DE EMPOTRAMIENTO                                           54,01 54,01

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 390,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.04 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO PARA BANCOS                       

ILUMINACIÓN PARA BANCOS, LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO BEGA 77018K3 DE LLEDO O
SIMILAR, CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL DE SEGURIDAD IP68 IK10 ANTIVANDÁLICO. RE-
FLECTOR DE ALUMINIO Y FUENTE DE LUZ LED 4,1W 3000K CRI>80 370Lm Y UNA EFICIENCIA DE
90,2Lm/W. 232000h DE VIDA ÚTIL Y 5 AÑOS DE GARANTIA. TOLERANCIA CROMÁTICA =3 ELIPSES MACA-
DAM (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMINOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE
COLOR DECLARADA.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A++

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

C013.4.1     1,000 ud  LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO MODELO BEGA 77018K3
LLEDO O SIMILA

487,08 487,08

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 487,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 498,36

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

10.05 ud  ILUMINACIÓN TUNEL ALJIBE LUMINARIA ESTANCA IP67 IK10            

ILUMINACIÓN DEL TUNEL DEL ALJIBE CON LUMINARIA ESTANCA IP67 IK 10 MODELO ARTICS 840 50W S/R
DIF.OPAL PC. DE LLEDO O SIMILAR CON CUERPO TERMOPLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE, DIFUSOR
OPAL ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA AMBIENTES HÚMEDOS. FUENTE DE LUZ LED 50W 4000K 70000h.
CON ALTA SELECCIÓN DE BINNING (3 ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMINOSO
EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR DECLARADA

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

C013.5.1     1,000 ud  LUMINARIA ESTANCA IP67 IK 10 MODELO ARTICS 840 50W S/R
DIF.OPAL 

166,06 166,06

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 0,85

Otros...................................................................... 166,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,34

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

10.06 ud  ILUMINACIÓN PLACA DE MÁRMOL. TIRA DE LED 5METROS                

ILUMINACIÓN PLACA DE MÁRMOL CON TIRA DE LED 5MTS. MODELO CORESTRIP 11 W/M IP67 24V 3000
DE LLEDO O SIMILAR. IP67.FUENTE DE LUZ LED 11W/M 70000h. CON ALTA SELECCIÓN DE BINNING (3
ELIPSES DE VARIACIÓN) QUE GARANTIZA EL FLUJO LUMINOSO EMITIDO Y LA TEMPERATURA DE COLOR
DECLARADA.FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CORESTRIP O SIMILAR, PERIFL DE ALUMINIO CON DIFU-
SOR OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA PARA TIRA LED CORESTRIP DE LLEDO O SIMILAR, INCLUSO TAPAS
PARA PERFIL CORESTRIP ALP003-R O SIMILAR, TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA.

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         18,62 5,59

O01BL220     0,300 h.  Ay udante Electricista                                           16,12 4,84

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

C013.6.1     1,000 ud  TIRA DE LED 5MTS.CORESTRIP 11 W/M IP67 24V 3000 DE
LLEDO O SIMIL

81,23 81,23

C013.6.2     1,000 ud  FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CORESTRIP O SIMILAR        27,19 27,19

C013.6.3     1,000 ud  PERIFL DE ALUMINIO CON DIFUSOR OPAL DE ALTA
TRANSMITANCIA       

30,45 30,45

C013.6.4     1,000 ud  TAPAS PARA PERFIL CORESTRIP ALP003-R O SIMILAR             1,22 1,22

Mano de obra.......................................................... 10,43

Materiales ............................................................... 140,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PLAN DE CONTROL                                                 
11.01 ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACIÓN FUENTE                              

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, según el artículo 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga
hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos, a una presión de 6
kp/cm2. para comprobar la estanqueidad y  prueba de comprobación.

O01BV520     0,800 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 50,41

Materiales ............................................................... 50,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,41

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

11.02 ud  PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA                           

Prueba completa de la instalación eléctrica, comprobando los diámetros de los tubos de protección, la sección de
los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y  el funcionamiento
de los mecanismos; incluso emisión del informe.

O01BV520     1,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 63,01

Materiales ............................................................... 63,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA SE VALORIZ. 10 km      

Retirada de residuos mix tos  en obra de demolición a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10
km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestion. Medido el v olumen esponjado.

O01A060      0,020 h.  Peón especializado                                              12,91 0,26

M07CB010     0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,07 5,01

M07N130      1,000 m3  Canon gestion de residuos mix tos                                13,48 13,48

Materiales ............................................................... 18,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.02 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km   

Retira de tierras inertes en obra de nuev a planta a v ertedero autorizado situado a una distancia máx ima de 10 km,
formada por: selcción, carga, transporte, descarga y  canon de v ertido. Medido el v olumen esponjado.

M05PC010     0,020 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86 0,62

M07CB010     0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     25,07 5,01

M07N150      1,000 m3  Canon v ertido tierras inertes                                   1,08 1,08

Materiales ............................................................... 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 13.01 CASETAS                                                         
13.01.01 ms  ALQUILER CASETA BAÑO QUIMICO                                    

Mes de alquiler de aseo químico portatil en obra de 1,20x 1.20x 2,30 m. color gris, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y  techo translúcido para entrada de luz
ex terior. El precio incluy e la limpieza y  el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. Con transporte de
hasta 100 km.(ida). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01A070      0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,09

P31BC010     1,000 ud  Alquiler baño quimico 1,2x 1,2 m. limpieza                       115,00 115,00

P31BC220     0,100 ud  Transp.200km.entr.y  rec.1 módulo                                250,00 25,00

Mano de obra.......................................................... 1,09

Materiales ............................................................... 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,09

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

SUBCAPÍTULO 13.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
13.02.01 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante                                    20,75 4,15

Materiales ............................................................... 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

13.02.02 ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC010     0,250 ud  Cinturón seguridad homologado                                   21,63 5,41

Materiales ............................................................... 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

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

13.02.03 ud  CINTURÓN SEGURIDAD P/ELÉCTRIC                                   

Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC020     0,250 ud  Cinturón seg. indust.eléctri.                                   72,11 18,03

Materiales ............................................................... 18,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,03

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

13.02.04 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC090     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 13,22

Materiales ............................................................... 13,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

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

13.02.05 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                   7,21 7,21

Materiales ............................................................... 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.02.06 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM020     1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,41 2,41

Materiales ............................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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13.02.07 ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de v acuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM035     1,000 ud  Par guantes v acuno                                              3,60 3,60

Materiales ............................................................... 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,60

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

13.02.08 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP010     1,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                7,21 7,21

Materiales ............................................................... 7,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.02.09 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP020     0,333 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                21,63 7,20

Materiales ............................................................... 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

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

13.02.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 2,41

Materiales ............................................................... 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

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

13.02.11 ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla mano seguridad soldador                                9,61 1,92

Materiales ............................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

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

13.02.12 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,41 0,80

Materiales ............................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02.13 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        8,17 2,72

Materiales ............................................................... 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

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

13.02.14 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polv o y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolv o                                                2,16 2,16

Materiales ............................................................... 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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13.02.15 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    7,21 2,40

Materiales ............................................................... 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

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

SUBCAPÍTULO 13.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
13.03.01 ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y  2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y  desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,77 2,55

P31SV040     0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG                                85,32 17,06

P31SV050     0,200 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 2,65

A01RH060     0,064 m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             58,48 3,74

Mano de obra.......................................................... 2,55

Materiales ............................................................... 23,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

13.03.02 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,92

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     6,25 2,08

Mano de obra.......................................................... 1,92

Materiales ............................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

13.03.03 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D. 485/97.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,04

Mano de obra.......................................................... 0,64

Materiales ............................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

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

13.03.04 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boy a destellante amarilla con carcasa de plástico y  soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  pilas, i/colocación
y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,28

P31SB030     0,100 ud  Boy a destellante con soporte                                    33,89 3,39

Mano de obra.......................................................... 1,28

Materiales ............................................................... 3,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.03.05 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN Y POSTES                                 

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, i/soporte metálico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01A070      0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,77 0,64

P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,40 0,44

P31SV050     0,333 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 4,42

Mano de obra.......................................................... 0,64

Materiales ............................................................... 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.03.06 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y  trav esaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-
ble en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-
das, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                                 13,42 2,01

O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,92

P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          10,89 0,71

P31CB210     0,240 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,01 1,20

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      327,86 0,98

Mano de obra.......................................................... 3,93

Materiales ............................................................... 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

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

13.03.07 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 40 kW. compuesto por armario me-
tálico con rev estimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico más diferencial de 4x 125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x 63 A., y  5 inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x 25 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nas de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado.
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE100     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 40 kW.                                1.143,18 285,80

Materiales ............................................................... 285,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,80

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

13.03.08 m2  PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., para protección fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro a cada lado en la capa de com-
presión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en
un solo uso). s/ R.D. 486/97.

O01A030      0,080 h.  Oficial primera                                                 13,42 1,07

O01A060      0,080 h.  Peón especializado                                              12,91 1,03

P31CR150     4,000 m2  Mallazo 15x 15x 4-1.330 kg/m2.                                    0,81 3,24

P31SB010     0,428 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,04 0,02

P31SV050     0,016 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                13,27 0,21

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

Mano de obra.......................................................... 1,07

Materiales ............................................................... 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.03.09 m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,77 1,28

P31CR010     0,333 m.  Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,84 0,28

Mano de obra.......................................................... 1,28

Materiales ............................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 ACTUACIONES  PREVIAS....... .................................................... .................................................................. 2.792,76 3,83 
2 DEMOLICIONES .......................................................................................................................................... 4.490,24 6,16 
3 ESTRUCTURA ........... .............. ..................... ............................................................................................... 9.345,94 12,83 
4 ALBAÑILERIA........................... .................................................... ........... ................................................... 8.825,53 12,11 
5 PAVIMENTOS .............................................................................................................................................. 10.000,21 13,73 
6 LIMPIEZA  Y TRATAMIENTOS ....................................................................................................................... 2.984,12 4,10 
7 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 9.717,48 13,34 
8 CARPINTERÍA,  CERRAJERÍA  Y VIDRIOS ................................... ................................................. ........ ......... 10.751,93 14,76 
9 INSTALACIONES......................................................................................................................................... 3.130,03 4,30 
10 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................. 8.402,03 11,53 
11 PLAN DE CONTROL .................................................................................................................................... 113,42 0,16 
12 GESTIÓN  DE RESIDUOS .............................................................................................................................. 770,70 1,06 
13 SEGURIDAD  Y SALUD................... ........... .......... ........... ..................... ................... ........ .............................. 1.534,91 2,11 

-13.01 -CASETAS..............................................................................................................  705,45   
-13.02 -PROTECCIONES  INDIVIDUALES ..............................................................................  160,26   
-13.03 -PROTECCIONES  COLECTIVAS ...............................................................................  669,20   

 TOTAL EJECUCIÓN  MATERIAL 72.859,30  
 13,00 % Gastos generales..........................  9.471,71 

6,00 % Beneficio industrial ........................  4.371,56 
  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13.843,27  

 TOTAL PRESUPUESTO  CONTRATA   86.702,57  

 21,00 % I.V.A....................................................................... 18.207,54  

                                                                                                                                                  TOTAL PRESUPESTO CONTRATA IVA INCLUIDO             104.910,11 

 
 

 

Asciende el presente presupuesto de contrata IVA Incluido de  REHABILITACIÓN DE FUENTE-ALJIBE PASEO DE TOLOSA S/N EN OLIVENZA (BADAJOZ) – 

FUENTE DE LA CORNA a  la ex presada cantidad de C IEN TO C U ATRO M IL N OVEC IEN TOS DIEZ EU ROS con ON C E C ÉN TIM OS 

 
 
 
 
 

                                                                                                             Olivenza. Julio de 2021. 

 

 

 

 

                                                                              EL ARQUITECTO              

                                                                              Alberto Méndez García 
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