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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1.1- ANTECEDENTES
Tras la aparición de grietas en el muro de contención del mirador bajo el
antemuro del castillo de Constantina, detectadas por el Arquitecto Técnico Municipal
Juan Francisco Granés, el Ayuntamiento de Constantina encargó en octubre de 2015
un estudio sobre las condiciones de estabilidad del muro de contención del mirador.
Este Informe ha sido realizado por el Catedrático de Ingeniería del Terreno de la
Universidad de Sevilla don Antonio Jaramillo Morilla, y en el se indicaba que “los
coeficientes de seguridad del muro a vuelco y deslizamiento están por debajo de la
unidad” y que “aparecen fuertes tracciones en el terreno y en la parte posterior del
muro”. Ante los resultados del análisis estructural del muro de contención y la
constatación de que el mismo no presenta un nivel de seguridad aceptable para un
espacio de uso público, y en especial por su posición tan expuesta, cuyo colapso
podría tener graves consecuencias. Se está realizando en la actualidad el derribo de la
parte del muro dañada y el desmonte de parte del material de relleno conforme a los
resultados del análisis y de las propiedades del material de relleno (en especial su
ángulo de talud natural). La obra actualmente en curso se está ejecutando como una
acción

de urgencia acorde

con

la disponibilidad económica, que controla

temporalmente la situación de riesgo en que se encuentra el mirador bajo el antemuro
del Castillo.
Se presenta este proyecto para dar una solución más adecuada y duradera que
mejoré las condiciones de estabilidad, seguridad y utilización del mirador bajo el
antemuro del castillo de Constantina.
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1.2- ENCARGO Y DIRECCIÓN
La redacción del Proyecto para la reconducción y evacuación de aguas
pluviales bajo el antemuro del castillo de Constantina, ha sido solicitada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina, Sevilla.
Encargo:
Ayuntamiento de Constantina. CIF P4103300B
Supervisión:
Juan Francisco Granés Álvarez
Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Constantina
Autor:
Fernando Vilaplana Villajos.
Arquitecto Colegiado 5116 del COAS
Colaboradoras:
Esperanza Carbajo Cruces. Arquitecto
Silvia Tabernero Huguet Arquitecto
1.3- IDENTIFICACION DEL MONUMENTO

1.3.1. Localización
El castillo de Constantina se encuentra en la localidad del mismo nombre,
provincia de Sevilla, en las primeras estribaciones de Sierra Morena al ascender desde
el valle del Guadalquivir, por Lora del Río.
El municipio de Constantina está localizado en la Sierra Norte y forma parte del
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. Su núcleo urbano se asienta en un
terreno ondulado y está rodeado de cerros, en uno de los cuales al noroeste de la
localidad se encuentra el castillo. En el emplazamiento originario debieron influir las
condiciones topográficas que facilitaban la defensa, la existencia de agua abundante y
buenos pastos en la zona, así como las minas de plata y de cobre. Constantina se
localiza sobre el camino de Extremadura, al borde de la calzada romana que
comunicaba Hispalis con Emerita Augusta.
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El acceso desde el núcleo urbano al castillo se realiza por un camino asfaltado
que asciende, con suave pendiente, hasta una gran explanada destinada a
aparcamiento, a unos metros se encuentra el del Sagrado Corazón y desde el mirador
que alberga el monumento se accede al castillo mediante una escalera. Es en esta
explanada donde se realiza actuación descrita por este proyecto.

1.3.2. DESCRIPCIÓN.

El Castillo de Constantina está constituido por un recinto poligonal,
aproximadamente elíptico, de unos ochenta metros en su eje mayor y setenta en el
menor, que tiene como defensa exterior una muralla baja o antemural, que ejerce al
mismo tiempo como muro de contención de la plataforma sobre la que se asientan las
torres y la muralla principal. Tanto la muralla y las torres, como el antemural, están
construidos mediante mampostería de piedra del lugar, trabada con mortero de cal,
siendo una labor tosca y muy pobre en cal, utilizándose el ladrillo macizo y un mortero
de cal más rico en las bóvedas y las roscas de los arcos de puertas

El recinto principal, estaba constituido por diez lienzos de muralla y flanqueado
por siete torres colocadas en el punto de unión los lienzos, dos de ellas, mixtilíneas,
conformaban la magnífica entrada al Castillo.Sobreviven dos de las torres cilíndricas,
que sobresalen sobre el paramento exterior y presentan una planta ultrasemicircular.
Son las únicas, que conservan la cubierta, que conforma en su interior un solo espacio
de planta circular con bóvedas rebajadas, magníficamente aparejadas en ladrillo
cerámico. Estas torres fueron consolidadas en las obras concluidas en el año 2011

Están situadas en el flanco norte del Castillo y aunque se conservan en pie,
debido al estado de deterioro que presentaban, tanto ellas como la muralla, están
siendo actualmente objeto de labores de consolidación. Del resto de las torres
cilíndricas, solo en algunos casos se conservan los muros de arranque, y fueron ya
intervenidas por la escuela taller.
La llamada “Torre del Homenaje”, está conformada por paramentos rectos y
circulares y era una de las dos torres “simétricas” que flanqueaba originalmente el
acceso a la fortaleza. La puerta de entrada atravesaba un paso acodado, que discurre
entre la muralla y los edificios, de tapial, construidos en el interior del recinto,
constituyen un complejo de muros que dan al acceso el aspecto de una puerta en
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recodo. Esta torre ha sido recientemente reconstruida mediante anastilosis tras su
desgraciado colapso en el año 2010

La puerta de entrada atravesaba un paso acodado, defendido a la derecha por
la propia muralla y la Torre del Homenaje y a la izquierda por uno de los lienzos del
edificio de tapial existente sobre el aljibe, el conjunto de este edificio y del alcazarejo,
construidos en el interior del recinto, constituyen un complejo de muros que dan al
acceso el aspecto de una puerta en recodo.

En el interior del recinto existen dos edificios, de tapial y unidos entre si, la
parte emergente de estos edificios corresponde a una época mucho más reciente que
el recinto amurallado, y ambos se encuentran muy deteriorados por efecto de la
meteorización. El aljibe es de construcción rectangular y se compone de dos espacios.
Una cámara baja enterrada, de mampostería, y una superior con robustos muros
(aproximadamente de 2m) de tapial. El acceso a la cámara baja se realiza mediante
una angosta escalera situada en el alcazarejo en el ángulo SO. La cámara baja,
correspondiente al periodo inicial del edificio, esta dividida en dos, con una línea de
pilares y arcos en el centro y conformando dos bóvedas de cañón a cada lado. En
cada una de las bóvedas existen dos lumbreras, apreciables desde la cámara
superior.

La cámara superior está realizada en tapial, encontrándose éste bastante
deteriorado habiéndose perdido la primitiva forma de las bocas de abducción y
aliviaderos. En el interior del edificio se conservan cuatro lumbreras, que comunican
directamente con el reservorio de agua.Esta construcción debió de tener una segunda
planta, justo encima de las bocas de abducción y aliviaderos, de la que existe
constancia por el reconocimiento de una escalera, actualmente muy deformada, y los
mechinales apreciables a simple vista en el interior del muro de tapial.
El segundo edificio de tapial, denominado “alcazarejo” es una construcción aun
más reciente, pero de peor calidad en la ejecución, por lo que se encuentra también en
muy mal estado. Presenta la particularidad de conservar unos mechinales
rectangulares en los dos muros que dan al patio, construidos con el objeto de quedar
abiertos, como se puede constatar al observar su perfilado mediante lajas de piedra.
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1.4- ANALISIS HISTORICO

Se toma como referencia básica para el análisis histórico del edificio el artículo
enviado para su publicación en el Anuario Arqueológico de Andalucía/2006 titulado “La
actividad arqueológica puntual “castillo de Constantina (Sevilla)”, firmado por la Dra.
Magdalena Valor Piechotta, las Licenciadas y arqueólogas María Teresa Henares
Guerra y. Pilar Lafuente Ibáñez. que resume el resultado de la actividad arqueológica
realizada en 2006 en el castillo y su entorno.

CRONOLOGIA:
Siglo XIV.
Cámara baja del aljibe
Camisa o antemural

Siglo XV (1466-1478)
Muralla y torres del edificio que hoy se conservan
Es el momento de mayor impulso y construcción en el castillo

Siglo XV (a partir de 1492)
Torre de madera en la muralla sur, (se conserva la base)

La fase Moderna (siglos XVII-XVIII)
Edificaciones de Tapial en el interior del patio

Fase de los franceses (1810-1812)
Construcción de plataforma para cañones en el castillo
Edificios de carácter residencial para la tropa

Actuaciones del siglo XX
Expolios.
Intervenciones recientes

6

Proyecto de Reconstrucción del mirador en antemuro del Castillo

Siglo XIV.
La fase de ocupación más antigua que hemos encontrado en el cerro del
Castillo corresponde al siglo XIV.
La fase posterior (fase siglo XV/1466-1474) arrasó buena parte de las
estructuras preexistentes, de manera que las únicas estructuras y materiales que
identificamos en esta fase son:

1) La construcción inicial de la camisa, de tapial (Henares, 2006).
2) Los materiales arqueológicos asociados a esta etapa son relativamente más
abundantes, pero siguen estando dispersos y muy fragmentados (Lafuente, 2006).
3) La cámara inferior del aljibe. Papeles de Mayordomazgo (Collantes de Terán, 1968)
Siglo XV (1466-1478)
Este periodo significó el arrasamiento de las estructuras anteriores y la construcción
de un nuevo edificio, que es el que nosotros vemos hoy emergente
El edificio en su conjunto tiene una unidad constructiva que es evidente, está
construido en su mayor parte de un solo impulso. Así, los materiales constructivos, la, la
tipología de las torres y las cortinas corresponden a un mismo momento cronológico.
Siglo XV: (a partir de 1492)
En esta fase se construyo una plataforma, que aun se conserva, en el flanco
sur de la muralla, como cimentación de un estructura de madera de la que podemos
aun observar orificios que ocupaban los pies de derechos, al mismo tiempo fue abierta
una puerta en la cortina, como acceso a esta estructura.
La fase Moderna (siglos XVII-XVIII)
A esta fase corresponde la construcción de los edificios de tapial, uno destinado a la
recogida y filtraje de aguas pluviales, y el llamado alcazarejo, en opinión de este
proyectista, destinado al almacenaje de productos agrícolas o ganaderos, siendo el objeto
de los huecos de este edificio la adecuada ventilación del mismo.
La fase Contemporánea, o “fase de los franceses” (1810-1812)
A pesar de que la ocupación francesa de Constantina duró dos años, se
acometieron un número de obras importante.
Una plataforma para cañones en el interior del alcazarejo y varios edificios
adosados a la muralla y los edificios de tapial
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Actuaciones del siglo XX

Varias obras modifican la configuración del Cerro del Castillo:

Un nuevo depósito para suministro de agua.
Construcción de un aerofaro, desaparecido en los 80.
Construcción del monumento del Sagrado Corazón.
Construcción del mirador y las fuentes y merenderos realizados en mampostería.
Esto sumado a las excavaciones furtivas han marcado al castillo tal y como lo vemos
hoy
1.5.- ACTUACIONES RECIENTES EN EL CASTILLO DE CONSTANTINA

1995-1997 Escuela taller: obras de consolidación de las ruinas del Castillo.

1997 Eliminación de eucaliptos del entorno del edificio.

2003 Proyecto de Consolidación del Castillo de Constantina.
Arquitecto: Tomas Arrieta Viñals
Aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio, realizaba un estudio del
estado actual (en 2003) y planteaba básicamente la consolidación puntual de
los diferentes paramentos del Castillo.

2005-2006: Segunda intervención de la Escuela Taller.
Esta intervención se basó en el proyecto de consolidación del arquitecto Tomas
Arrieta Viñals, del que se ejecuto parte, pero sin su dirección.
2006 Investigación arqueológica en el castillo de Constantina.
Arqueóloga María Teresa Henares Guerra
(Bajo la dirección de la Doctora Magdalena Valor Piechotta)
2007 Obras en la Almena mayor. (Torre del Homenaje)
DEDALO Bienes Culturales S.L.
Básicamente consistía en la impermeabilización de la cubierta con mortero de
cal y el perfilado de los huecos y esquinas con ladrillo.
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2010 Obras de emergencia en el Castillo de Constantina.
Arquitecto Fernando Vilaplana Villajos
Estos trabajos consistieron en:
-Refuerzo el muro de contención sobre el que se había desplomado la mayor
parte de la torre, y del mismo muro bajo las torres cilíndricas.
-Construcción una barrera de seguridad, ladera abajo del derrumbe, que
proteja, durante las obras de desescombro, de futuros desprendimientos
-Retirada, de los restos de torre más peligrosos e inestables
-Recopilación de los restos originales con vistas a su futura reconstrucción.
2010/11 Proyecto de Intervención y puesta en valor del Castillo de Constantina
Arquitecto: Fernando Vilaplana Villajos
Este proyecto analizó las condiciones generales del Castillo, ejecutó las
siguientes actuaciones, por ámbito de actuación
SEGURIDAD
A - Apeo de la jamba del arco de acceso al castillo.
B - Consolidación de las cubiertas de las torres.
C - Reposición del material perdido en muralla.
CONSERVACIÓN
D - Impermeabilización de la coronación de las torres y la muralla
E - Eliminación de la vegetación y tratamiento herbicida
2013/14 Reconstrucción mediante anastilosis de la torre Castillo de Constantina
La reconstrucción de la torre, se llevó a cabo mediante técnicas de anastilosis,
que se adecuó a los parámetros de las leyes vigentes en materia Patrimonio Histórico
y a las normativas internacionales en el ámbito de la Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.
Previamente la obra emergente se procedió a los trabajos de mejora del
terreno y aumento de su capacidad portante mediante inyecciones armadas y se
recalzó la cimentación mediante micropilotaje.
Se contaba para su elaboración con los trabajos de investigación y estudios
previos (Levantamiento, intervención arqueológica…) realizados en este mismo
edificio, y con el recientemente redactado Proyecto de Intervención y Puesta en Valor,
así como con el estudio geotécnico y de estabilidad realizado sobre el edificio como
parte de dicho proyecto. Con estos antecedentes se fue reconstruyendo la torre,
trabajos para los que se ha contado con la asistencia de trabajos de topografía y
arqueología, que corroboraron a lo largo de la obra la correcta adecuación de la
reconstrucción a la estructura existente.
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1.6.- Informe ESTADO ACTUAL DE MURO EN CASTILLO DE CONSTANTINA.
En Octubre de 2015 el Ayuntamiento de Constantina encargó a D. Antonio
Jaramillo Morilla, Catedrático de Ingeniería del Terreno un informe técnico sobre daños
en el muro de contención de la plataforma de aparcamientos del Castillo de
Constantina, Sevilla cuyo objeto era:
“definir las causas, peligrosidad y posibles soluciones técnicas del muro de
contención de la plataforma de aparcamiento del Castillo de Constantina”
Debido a la importancia de dicho informe se le dedica un capítulo de este
proyecto donde se analiza detalladamente las causas de las patologías determinas en
dicho informe:
En el apartado 1. Introducción y antecedentes se describe la composición y
geometría del muro previo a las actuaciones de emergencia
Muro de contención de aproximadamente 57 metros de longitud, una altura
libre de 5,90m en la esquina norte y de 6,75m en las esquina sur y un espesor
variable que va desde los 60 cm en la coronación del muro a los 140 cm en la
base. El muro de contención está construido únicamente con fábrica de piedra
y mortero de cemento, (a través de los mechinales se determina

la no

existencia de hormigón)
-

En el apartado 3 se determinan las características del terreno en el que se
asienta el muro a través de de los ensayos de laboratorio que definen el
terreno, a partir de muestras tomadas in situ el día 15 de diciembre de 2015 y
de las lecturas de georradar

-

Descripción de los daños (apartado 4)
“Es un muro de fábrica de piedra que está roto por las dos esquinas que
delimitan el talud y presenta múltiples grietas activas que según los
conservadores siguen evolucionando en los últimos meses.
También aparecen grietas en el suelo del aparcamiento, en la zona donde
termina la cuña del terreno que acompaña al muro en el empuje”

-

Causas de los daños : Sección de muro insuficiente como muro de gravedad
El informe atribuye las patologías a la insuficiente sección del muro (apartado
5.1):
“Las dimensiones en espesor y anchura en la base, sobrepasan ampliamente
los límites de predimensionado usuales para tener coeficientes de seguridad
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adecuados. De hecho el coeficiente de seguridad al vuelco es muy inferior a 1,
cuando tendría que ser de 2.”
-

Conclusiones (apartado 5.2) establece unas donde estima que
“ la causa de la rotura es:
-

La escasa sección en la base de un muro de contención muy esbelto.

-

Construcción a base de fábrica con revestimiento exterior de piedra, sin
ningún tipo de sujeción ni anclaje.

-

El terreno del trasdós son tierras de relleno que están sueltas y que
absorben con facilidad el agua lo que conlleva un aumento de los empujes,
aunque tengan mechinales, al aumentar el peso específico del terreno con
la humedad, y no tener un número suficiente de mechinales. Recordemos
que la literatura recomienda 1,5 x 1,5 m de separación entre ellos como
máximo. En este caso superan los 2,5 metros.”

1.7.- PROPUESTA DE INTERVENCION
A partir de las recomendaciones propuestas en el informe redactado por Jaramillo,
se podían optar por tanto a dos tipos de intervenciones:
1. Reducir la altura del muro de contención, y dar al terreno resultante su angulo
de Talud natural
2. Aumentar la sección del muro de contención
Como hemos indicado anteriormente se está ejecutando, como medida de
urgencia la primera de las opciones, única que fue viable económicamente en su
momento.

1.7.1.- ESTADO ACTUAL
En estos días se está ejecutando el desmonte del relleno existente
retranqueando la excavación a 7,5 metros de la coronación del muro de contención y
excavando en el trasdós del muro a una profundidad media de 3 metros. Esta
operación por si misma ya proporcionaría estabilidad al muro una vez descargado de
gran parte de su empuje horizontal, pero como medida de seguridad y para facilitar
obras posteriores se va a proceder a demoler la coronación del muro de contención,
reduciendo su altura una media de 2 metros.
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1.7.2.- PROPUESTA
Este proyecto mejora la solución de urgencia con la ejecución de una contención
más estable y duradera. Para ello se proyecta la ejecución de un muro de gaviones
retranqueado 4m con respecto al muro existente, a su vez de 3 metros de altura.
Las características de dicha estructura de contención son: muro de gaviones
compuesto por caja de enrejado de varilla de acero electrosoldada y galvanizada,
rellena de piedra granítica de aportación de granulometría comprendida entre 100 y
200mm. El muro está formado por 3 hiladas de 1 metro de altura cada una. La anchura
del muro en su base es de dos metros de ancho y se reduce 0,5 en cada hilada
superior. La hilada de coronación

tendrá un metro de ancho. Con esta solución

adoptamos las recomendaciones del informe técnico en el que se reduce la altura del
muro actual, eliminado de esta forma el empuje del terreno.
En el espacio entre el muro de gaviones y el muro existente se extenderá una
solera de hormigón con la pendiente indicada en los planos de manera que el agua de
lluvia se reconduzca mediante una atarjea hacia las troneras practicadas en el resto de
muro preexistente
1.8- PLAZO DE EJECUCIÓN
Se estima un plazo de ejecución para estas obras de 2 meses, que se especifica por
capítulos y coste en el apartado F2 PROGRAMA DE OBRA, de la documentación
complementaría

1.9- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Se ha pretendido que el mantenimiento tras la conclusión de las obras sea
perfectamente asumible por la propiedad, el ayuntamiento de Constantina. En ese
sentido, las labores acometidas se han realizado con materiales adecuados para su
exposición al medio ambiente armado, cuyo mantenimiento es principalmente la
adecuada limpieza de los elementos de evacuación, evitando la excesiva acumulación
de residuos en las vertientes por donde discurren las escorrentías.

El Arquitecto

Fernando Vilaplana Villajos
Sevilla Junio de 2016
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2 MEMORIA DE CALCULO

Entrada de Datos
Proyecto
Tarea:
Parte:
Descripción:
Cliente:
Autor:
Fecha:

Proyecto de Reconstrucción de Mirador en Antemuro del Castillo
Muro de Gaviones
Calculo
Constantina (Sevilla)
Fernando Vilaplana Villajos
Mayo 2016

Configuración
Estándar – Factor de Seguridad
Análisis de muro
Calculo de la presión activa de la tierra:
Cálculo de presión pasiva de la tierra:
Análisis sísmico:
Forma de cuña de la tierra:
Excentricidad permitida:
Metodología de verificación:

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculo oblicuo
0,333
Factores de seguridad (ASD)

Frente al vuelco
Para resistencia al deslizamiento:
Para capacidad portante
Para fuerza de malla

Factores de seguridad
Situación de diseño permanente
SFo =
SFs =
SFb =
SFn =

1,50
1,50
1,50
1,50

Para fricción entre bloques:

Coeficientes de reducción
Situación de diseño permanente
γf=

1,50

Material de Bloques - relleno
Numero

Nombre

1

Gaviones

γ
[kN/m3]
20,00

Φ
[º]
30,00

c
[kPa]
0,00

Espacio de malla
vert.

Cap.port. de
diaclasa frontal
[kPa]
40,00

Material de Bloques - malla
Numero

Nombre

Resistencia Sobresalr
Rt[kN/m3]

1

Gaviones

40,00

1,00

Altura
h [m]
1,00
1,00
1,00

Corrimiento
a [m]
0,50
0,50
0,50

Geometría de la estructura
Ancho
Número
b [m]
3
1,00
2
1,50
1
2,00

Material
Gaviones
Gaviones
Gaviones

Pendiente Gavión
= 0.00°
Altura completa
= 3,00 m
Volumen completo del muro = 4,50 m3/m
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Datos del Suelos
SM – Arena limosa (SM)
Peso unitario:
Estado de tensión:
Ángulo de fricción interna:
Cohesión de suelo:
Ángulo de fricción estructura-suelo:
Suelo:
Peso unitario de suelo saturado:

γ=
efectivo
Φef =
cef =
∂=
granular
γsat =

18,00 kN/m3

GM – Grava limosa (GM)
Peso unitario:
Estado de tensión:
Ángulo de fricción interna:
Cohesión de suelo:
Ángulo de fricción estructura-suelo:
Suelo:
Peso unitario de suelo saturado:

γ=
efectivo
Φef =
cef =
∂=
granular
γsat =

19,00 kN/m3

29,00°
5,00 kPa
0,00°
18,00 kN/m3

32,50°
4,00 kPa
0,00°
19,00 kN/m3

GW – Grava bien graduada (GW), densidad media
Peso unitario:
γ=
21,00 kN/m3
Estado de tensión:
efectivo
Ángulo de fricción interna:
Φef =
38,50°
Cohesión de suelo:
cef =
0,00 kPa
Ángulo de fricción estructura-suelo: ∂ =
0,00°
Suelo:
granular
Peso unitario de suelo saturado:
γsat =
21,00 kN/m3
Relleno
Suelo en la cara frontal de la estructura – GW – Grava bien graduada (GW), densidad media
Perfil geológico y suelo asignados
Altura
Número
h [m]
1
1,50
2
1,50
3
-

Corrimiento
a [m]
SM – Arena limosa (SM)
GM – Grava limosa (GM)
GM – Grava limosa (GM)

Material
Gaviones
Gaviones
Gaviones

Cimentación
Tipo de cimentación: suelo desde perfil geológico.
Perfil terreno
Coordenada
Número
x [m]
1
0,00
2
0,10
3
0,60
4
1,60

Prof. de clavo
z [m]
0,00
0,00
-0,60
-0,60

El origen [0,0] está colocado en el borde superior derecho de la construcción.
La coordenada positiva +z tiene la dirección hacia abajo.
Influencia del agua
El nivel freático está ubicado debajo de la estructura.
Entrada de cargas de superficie
Nombre

Acción

Aparcamiento

Permanente

Magnitud
[kN/m2]
4,00

Ord. x
x [m]
1,20

Profundidad
Z [m]
Sobre el terreno
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Resistencia en la cara frontal de la estructura
Resistencia en la cara frontal de la estructura:
Suelo sobre la cara frontal de la estructura:
Ángulo de fricción estructura-suelo:
Espesor del suelo en la cara frontal de la estructura:
Forma del terreno en el frente de la estructura
Coordenada
Número
x [m]
1
0,00
2
0,00
3
-5,70
4
-6,70
5
-7,70

2/3 pasiva, 1/3 en reposo
SM – Arena limosa (SM)
∂ = 0,00°
h = 0,20 m

Prof. de clavo
z [m]
0,00
-0,20
-0,20
3,30
3,30

El origen [0,0] está colocado en el borde inferior izquierdo de la construcción.
La coordenada positiva +z tiene la dirección hacia abajo.
Sismo
Factor de aceleración horizontal
kh = 0,025
Factor de aceleración vertical
kv = 0,025
El agua debajo del NF está confinada.
Configuraciones generales
La presión mínima de dimensionado se considera coma σ a,min = 0,20σz
Configuraciones de la etapa de construcción
Situación de diseño:
permanente
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Verificación
Fuerzas que actúan sobre la construcción
Fhor
Nombre
[kN/m]
Peso - Muro
Sismo - construcción
Resistencia del frente
Presión activa
Sismo – presión activa
Aparcamiento

0,00
2,25
-3,05
30,07
1,60
2,47

Pto.Apl.
z [m]

Fvert
[kN/m]

Pto.Apl.
x [m]

Diseño
Coeficiente

-1,28
-1,28
-0,09
-1,10
-2,00
-1,34

90,00
-2,25
0,00
0,00
0,00
0,00

1,19
1,19
0,00
2,00
2,00
2,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Verificación del muro completo
Verificación de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador
Mest = 104,81 kNm/m
Momento de vuelco
Movr = 42,25 kNm/m
Factor de seguridad
FS = 2,48 > 1,50
Muro para vuelco ES ACEPTABLE
Verificación del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente Hres = 61,61 kN/m
Fuerza horizontal activa
Hact = 33,33 kN/m
Factor de seguridad
FS = 1,85 > 1,50
Muro para deslizamiento ES ACEPTABLE
Verificación completa - MURO ES ACEPTABLE
Capacidad portante del terreno de cimentación
Carga de diseño actuando en el centro del fondo del muro
Momento
Fuerza normal
Resistencia al corte
Nombre
[kNm/m]
[kN/m]
[kN/m]
1

25,19

87,75

33,33

Excentricidad
[-]

Tensión
[kPa]

0,144

61,54

Carga de servicio actuando en el centro del fondo del muro
Momento
Fuerza normal
Resistencia al corte
Nombre
[kNm/m]
[kN/m]
[kN/m]
1

25,19

87,75

33,33

Verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación
Verificación de excentricidad
Máx. excentricidad de fuerza normal e
= 0,144
Máx. excentricidad permitida
ealw
= 0,333
Excentricidad de la fuerza normal ES ACEPTABLE
Verificación de de la capacidad portante del fondo del muro
Max. tensión en el fondo del muro
σ = 61,54 kPa
Capacidad portante del terreno de cimentación Rd= 100,00 kPa
Factor de seguridad
FS = 1,62 > 1,50
Capacidad portante del terreno de la base del muro ES ACEPTABLE
Estabilidad global – Capacidad portante del terreno de la base del muro ES ACEPTABLE
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Dimensionado
Fuerzas que actúan sobre la construcción
Fhor
Nombre
[kN/m]

Pto.Apl.
z [m]

Fvert
[kN/m]

Pto.Apl.
x [m]

Diseño
Coeficiente

Peso - Muro

0,00

-0,90

50,00

0,85

1,000

Sismo - construcción

1,25

-0,90

-1,25

0,85

1,000

14,92

-0,74

0,00

1,50

1,000

Sismo – presión activa

0,84

-1,33

0,00

1,50

1,000

Aparcamiento

1,56

-0,83

0,00

1,50

1,000

Presión activa

Verificación de la junta constructiva sobre el bloque Nº: 1
Verificación de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador
Mest = 41,44 kNm/m
Momento de vuelco
Movr = 14,61 kNm/m
Factor de seguridad
FS = 2,84 > 1,50
Conjunto para estabilidad de vuelco ES ACEPTABLE
Verificación del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente Hres = 28,15 kN/m
Fuerza horizontal activa
Hact = 18,57 kN/m
Factor de seguridad
FS = 1,52 > 1,50
Junta para deslizamiento ES ACEPTABLE
Máxima presión en la base del bloque
Coef. de Red. Para corrimiento del bloque superior
Valor promedio de la presión en el frente
Resistencia al corte transmitida por fricción

= 44,29 kPa
= 0,13
= 6,64 kPa
= 18,74 kN/m

Capacidad portante contra presión transversal:
Capacidad portante de la junta
= 40,00 kN/m
Cálculo de estado de tensión
= 3,32 kN/m
Factor de seguridad
= 12,05 > 1,50
Comprobación la presión transversal ES ACEPTABLE
Comprobar la diaclasa entre bloques:
Malla de la capacidad port. Del material
Cálculo de estado de tensión
Factor de seguridad
Junta entre bloques ES ACEPTABLE

= 40,00 kN/m
= 3,32 kN/m
= 12,05 > 1,50
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Verificación de estabilidad de taludes (Bishop)
Entrada de Datos
Proyecto
Configuración
Estándar – Factor de Seguridad
Análisis de estabilidad
Análisis sísmico:
Estándar
Metodología de verificación: Factores de seguridad (ASD)

Factor de seguridad
Interfaz
Número
1

Factores de seguridad
Situación de diseño permanente
SFs =

Ubicación de la Interfaz
x
0,00

1,50

Coordenadas de puntos de interfaz [m]
z
x
z
x
-3,00
0,87
-1,50
2,08

z
0,60

2

-10,00
-7,70
-1,50
-1,00
0,60

-6,30
-2,80
-2,00
0,00
0,60

-8,70
-2,00
-1,50
0,00
2,08

-6,30
-2,80
-1,00
0,00
0,60

-7,76
-2,00
-1,00
0,10
10,00

-3,00
-2,00
-1,00
0,00
0,60

3

-2,00
0,00

-3,00
-1,00

0,00
0,00

-3,00
0,00

0,00

-2,00

4

0,87

-1,50

10,00

-1,50

5

-7,76

-3,00

-2,00

-3,00

-2,00

-2,80

6

0,00

-3,00

10,00

-3,00
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Parámetros de suelo – Estado de tensión efectiva
Número

Nombre

Trama

Φef
[°]

cef
[kPa]

γ
[kN/m3]

1

SM – Arena limosa (SM)

29,00

5,00

18,00

2

GM – Grava limosa (GM)

32,50

4,00

19,00

3

GW – Grava bien graduada, densidad media

γs
[kN/m3]

n
[-]

Parámetros de suelo – subpresión
Número

Nombre

Trama

γsat
[kN/m3]

1

SM – Arena limosa (SM)

18,00

2

GM – Grava limosa (GM)

19,00

3

GW – Grava bien graduada, densidad media

21,00

Datos del Suelos
SM – Arena limosa (SM)
Peso unitario:
Estado de tensión:
Ángulo de fricción interna:
Cohesión de suelo:
Ángulo de fricción estructura-suelo:
Suelo:
Peso unitario de suelo saturado:

γ=
efectivo
Φef =
cef =
∂=
granular
γsat =

18,00 kN/m3

GM – Grava limosa (GM)
Peso unitario:
Estado de tensión:
Ángulo de fricción interna:
Cohesión de suelo:
Ángulo de fricción estructura-suelo:
Suelo:
Peso unitario de suelo saturado:

γ=
efectivo
Φef =
cef =
∂=
granular
γsat =

19,00 kN/m3

29,00°
5,00 kPa
0,00°
18,00 kN/m3

32,50°
4,00 kPa
0,00°
19,00 kN/m3

20

GW – Grava bien graduada (GW), densidad media
Peso unitario:
γ=
21,00 kN/m3
Estado de tensión:
efectivo
Ángulo de fricción interna:
Φef =
38,50°
Cohesión de suelo:
cef =
0,00 kPa
Ángulo de fricción estructura-suelo: ∂ =
0,00°
Suelo:
granular
Peso unitario de suelo saturado:
γsat =
21,00 kN/m3
Cuerpos rígidos
Número
1

Nombre
Material de muro

Asignación y superficie
Número
Posición de superficie
1

γs
[kN/m3]

Patrón

20,00

Coordenadas de puntos de interfaz [m]
x
z
x
z
10,00
-1,50
10,00
0,60
2,08
0,60
0,87
-1,50

Asignación suelo
SM – Arena limosa (SM)

2

0,00
0,00
2,08
0,10

1,00
-3,00
0,60
0,00

0,00
0,87
0,60
0,00

-2,00
-1,50
0,60
0,00

GW – Grava bien graduada
(GW), densidad media

3

-2,00
0,00
0,00
-1,00
-1,50
-2,00

-3,00
-2,00
0,00
-1,00
-2,00
-2,80

0,00
0,00
-1,00
-1,50
-2,00

-3,00
-1,00
0,00
-1,00
-2,00

Material de muro

4

10,00
0,87

-3,00
-1,50

10,00
0,00

-1,50
-3,00

GM – Grava limosa (GM)

5

-2,00
-7,70

-3,00
-2,80

-2,00
-7,76

-2,80
-3,00

SM – Arena limosa (SM)

6

0,00
-7,76
-10,00
10,00

-3,00
-3,00
-6,30
-11,30

-2,00
-8,70
-10,00
10,00

-3,00
-6,30
-11,30
-3,00

GM – Grava limosa (GM)
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Sobrecarga
Número
Aparcamiento

Tipo de acción
Permanente

Ubicación

Origen

Longitud

Sobre terreno

X=1,20

5,00

Ancho
b [m]

Pendiente
α [°]
0,00

Magnitud
[kN/m2]
4,00

Agua
Tipo de agua: Sin presencia de agua
Grieta de tracción
No se ha introducido la grieta de tracción,
Sismo
Factor de aceleración horizontal
Factor de aceleración vertical

kh = 0,025
kv = 0,025

Configuración de la etapa de construcción
Situación de diseño: permanente

Resultados

Análisis
Superficie de deslizamiento circular
Centro
Radio

x=
z=
R=

Datos de la superficie de deslizamiento
-11,15
[m]
Ángulos
α1 =
13,35
[m]
α2 =
19,79
[m]
La superficie de deslizamiento después de la optimización

7,12
49,89

[°]
[°]

Verificación de estabilidad de taludes (Bishop)
Suma de fuerzas activas :
Suma de fuerzas pasivas :
Momento de deslizamiento :
Momento estabilizador :
Factor de seguridad:

Fa = 254,19 kN/m
Fp = 383,39 kN/m
Ma = 5030,38 kNm/m
Mp = 7587,27 kNm/m
FS= 1,51 > 1,50

Estabilidad del talud ACEPTABLE
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3 ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MIRADOR EN ANTEMURO DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

0. DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra
Emplazamiento

Proyecto de reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de
Constantina
Castillo de Constantina. Sevilla

Fase de proyecto

Ejecución

Técnico redactor
Dirección facultativa

Fernando Vilaplana Villajos
Fernando Vilaplana Villajos

Productor de residuos (1)

Castillo de Constantina

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1.a. Estimación cantidades totales.
Tipo de obra

Superficie construida Coeficiente
(m²)
(2)

Nueva construcción
Demolición

89

Reforma

(m³/ m²) Volumen total
(m³)

RCDs Peso
RCDs (t) (3)

0,12

0

0

0,85

75,65

60,52

0,12

0

0

75,65

60,52

Total

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

Total

175,89

1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER)
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

60,52

RESIDUO S NO PELIGRO SO S
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción a
base
de
yeso
no
contaminados
con
sustancias peligrosas
Papel y cartón
O tros RCDs mezclados que
no contengan mercurio,
PCB o sustancias peligrosas

0,300

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

0,350
0,026
0,000
0,000
0,065

0,018
0,002

1 8 ,1 5 6
2 1 ,1 8 2
1 ,5 7 3 5 2
0
0
3 ,9 3 3 8
1 ,0 8 9 3 6

0 ,1 2 1 0 4
1 8 ,1 5 6

0,300

Gestión de residuos
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7)
Código LER
-

Tipo de RCD
-

Peso (t) o Volumen (m³)
-

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

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

X

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

X

X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes
residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para
cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se
originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.

X

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

NP

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

X

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

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

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

X

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc…
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

X

Los mampuestos originales serán recuperados para la nueva
mampostería

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

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Ninguna
cerámicos
17 02 01: Madera
Ninguna
17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

Gestión de residuos
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD
-

Peso (t) o
Volumen
(m³)

Operación en
obra (10)

Tratamiento y destino
(11)

No procede

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado
.

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

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
No procede

Gestión de residuos
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y
SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el
extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados
no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores
estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada
planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las
máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una
lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.
Carga y transporte de RCDs.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán
manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones
climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión
podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las
siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
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- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para
evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación
de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a
personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose
en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a
vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por
medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del
terreno al peso del mismo.
Almacenamiento de RCDs.
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión
directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de
excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces
la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse,
en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una
exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de
materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores
adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Tipo de Residuo
Volumen (m³) (12)
Residuos de Construcción
y Demolición.
0
Tierras no reutilizadas.

175,89

Coste gestión (€/m³) (13)

Total (€) (14)

15,75

0

3,72

654,3108
654,3108

En Sevilla a Junio de 2016
Fernando Vilaplana Villajos

El Arquitecto
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NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en
función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media
densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma
tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior. Valores límite de
separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t,
Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t,
Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere. Pondremos peso o volumen
extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos
en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase
nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el
tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el
depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para
reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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4 ACCESIBILIDAD

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Baldosa hidráulica
Color: gris
Resbaladicidad:3
Pavimentos de rampas
Material: Baldosa hidráulica
Color: rojo
Resbaladicidad:3
Pavimentos de escaleras
Material: Baldosa hidráulica
Color: gris
Resbaladicidad:3
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material: No Procede
Color: No Procede
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo

≥ 1,80 m (1)

≥ 1,50 m

≥ 1,80 m

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

---

≤ 6,00 %

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤2,00 %

≤ 2,00 %

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

NP

---

≤ 0,12 m

≤ 0,12 m

En itinerarios peatonales

Ø≤ 0,01 m

---

-

En calzadas

Ø≤ 0,025 m

---

-

≥ 20 luxes

---

-

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados)
Abertura máxima de los alcorques de
rejilla, y de las rejillas en registros.
Iluminación homogénea

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46)
Longitud ≤ 2,0 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

-

Longitud ≤ 2,5 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥1,80 m

-

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud vado

-

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

-

= Itinerario peatonal

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

---

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

-

≥ 0,90 m

---

-

Anchura

= 0,80 m

---

-

Longitud

= Hasta línea fachada
o4m

---

-

Anchura

= 0,60 m

---

-

Longitud

= Encuentro calzadavado o zona peatonal

---

-

≥ Paso peatones

≥ 1,80 m

-

≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

-

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m
Pendiente transversal

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones
Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Señalización en
la acera
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
Anchura
Fondo
Espacio libre
Nivel calzada
(2-4 cm)
Señalización en la
acera
Nivel acerado
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---

---

-

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

---

-

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

---

-

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,60 m

---

-

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

---

-
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

-

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Iluminación permanente y uniforme

≥ 20 lux

---

-

Anchura

---

= Itin. peatonal

-

Longitud

---

= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

-

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

-

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m

≥ 0,04 m

-

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

---

-

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

(1) La altura será Mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno.

Altura

Diámetro del pasamanos

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

-

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos
Franja señalizadora pav. táctil direccional

≥ 20 lux

≥ 200 lux

-

Anchura

---

= Itin. peatonal

-

Longitud

---

= 0,60 m

-

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Trazado recto

Directriz

---

R ≥ 50 m

-

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

-

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

-

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

-

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70

---

-

75º ≤ α ≤ 90º

---

-

Generatriz curva. Radio

Peldaños

Relación huella / contrahuella
Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde

= 0,05 m

---

-

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

-

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

-

Fondo mesetas

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

-

---

≥ 1,50 m

-

Ancho libre

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la
escalera
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas
Franja señalizadora pavimento táctil direccional
Barandillas inescalables
Coincidirán con inicio y final

---

≥ 1,20 m

-

Anchura

= Anchura escalera

= Anchura escalera

-

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

Altura

(1) La altura será Mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno.

Altura.

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

-

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

-

≥ 0,30 m

---

-

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil Anchura
indicador direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior

Ascensores

Ø ≥ 1,50 m

---

-

= Anchura puerta

---

-

= 1,20 m

---

-

De 0,70 m a 1,20 m

---

-

Espacio entre el suelo de la cabina y el
pavimento exterior

≥ 0,035 m

---

-

Precisión de nivelación

≥ 0,02 m

---

-

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre

≥ 1,00 m

---

-

Una puerta

1,10 x 1,40 m

---

-

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

---

-

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

---

-

Dimensiones
mínimas
interiores de la
cabina

Anchura

= Ancho tapiz

---

-

Tapices rodantes

Franja
pavimento táctil
indicador
direccional

Longitud

= 1,20 m

---

-

Franja
pavimento táctil
indicador
direccional

Anchura

= Ancho escaleras

---

-

Escaleras mecánicas

Longitud

= 1,20 m

---

-

---

R ≥ 50 m

-

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

-

Tramos de longitud ≤ 3,00 m

≤ 10,00 %

≤ 10,00 %

-

Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

-

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m
Radio en el caso de rampas de generatriz curva

Pendiente longitudinal (1)

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal
Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Ancho de rampa

Ancho de rampa

-

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

-

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

= Anchura rampa

= Anchura meseta

-

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y zonas de
desembarque
Franja señalizadora pavimento
táctil direccional.
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final.

Anchura
Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

-

Altura (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

-

0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 m a 1,10 m

-

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

-

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

-

(1) La altura será Mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno
Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en cada tramo

Altura

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

FICHA DE ACCESIBILIDAD

4

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN ANTEMURO DEL CASTILLO DE DE CONSTANTINA, (SEVILLA)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Vallas

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Separación a la zona a señalizar

---

≥ 0,50 m

-

Altura

---

≥ 0,90 m

-

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

---

-

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

-

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

= 0,40 m

---

-

≤ 50m

---

-

---

≥ 0,10 m

-

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho.
Señalización

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado.
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos accesibles
Batería o diagonal
Línea
Dimensiones

1 de cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 Plaza

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)

---

Si

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)

---

(1) ZT: Zona de transferencia
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

---

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal.

---

De 0,90 a 1,20 m

NP

FICHA DE ACCESIBILIDAD
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

-

Obligatorio

Obligatorio

-

Ø≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

-

---

Enrasadas

Enrasada

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø≥ 0,01 m

---

Ø≥ 0,01 m

Orificios en calzadas

Ø≥ 0,025 m

---

Ø≥ 0,025 m

≥ 0,50 m

---

-

Banco

Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas

Distancia a paso de peatones

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:
Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

---

-

Altura

≤ 0,85 m

---

-

Alto

≥ 0,70 m

---

-

Ancho

≥ 0,80 m

---

-

Fondo

≥ 0,50 m

---

-

Ø≥ 1,50 m

---

-

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

-

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

-

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

-

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación....)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano

≤ 0,15 m

---

-

Mesas de juegos
accesibles
Espacio libre inferior

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)

---

≥ 1,60 m

-

≥ 0,40 m

---

-

Altura de tramo del mostrador adaptado

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m

-

longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

-

Altura de elementos salientes (toldos...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

---

De 1,45 m a 1,75 m

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

-

Distancia al límite de paso
peatones

≤ 1,50 m

---

-

Diámetro pulsador

≥ 0,04 m

---

-

Ø ≥ 1,50 m

---

-

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada

Kioscos y puestos
comerciales

Altura información básica
Altura
Semáforos

Máquinas

Pulsador

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal

FICHA DE ACCESIBILIDAD
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expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Papeleras y buzones

Fuentes bebederas

Altura dispositivos manipulables

De 0,70 m a 1,20 m

≤ 1,20 m

-

Altura pantalla

De 1,00 m a 1,40 m

---

-

Entre 15 y 30º

---

-

---

≤ 0,80 m

-

Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

De 0,70 a 0,90 m

De 0,70 a 1,20 m

-

Altura boca buzón

---

De 0,70 a 1,20 m

-

Altura caño o grifo

De 0,80 a 0,90 m

---

-

Ø ≥ 1,50 m

---

-

---

≥ 0,50 m

-

1 de cada 10 o fracción

---

-

Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el
caso de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Ø ≥ 1,50 m

---

-

Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

---

-

Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

---

-

Altura de lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85 m

---

-

Cabinas de aseo
público accesibles

Espacio lateral libre al inodoro
Inodoro

Altura del inodoro
Barras de
apoyo

Altura
Longitud

Altura de mecanismos
Ducha

Altura del asiento (40 x 40 cm)
Espacio lateral transferencia

-

---

-

De 0,70 a 0,75 m

---

-

≥ 0,70 m

---

-

≤ 0,95 m

---

-

De 0,45 m a 0,50 m

---

-

≥ 0,80 m

---

-

1 cada 10 o fracción

-

Altura asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

-

Profundidad asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

-

Altura respaldo

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

-

Altura reposabrazos respecto del asiento

---

De 0,18 m a 0,20 m

-

Ángulo inclinación asiento-respaldo

---

≤ 105º

-

Dimensión soporte región lumbar

---

≥ 15 cm

-

Ø ≥1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

-

≥ 0,60 m

---

-

---

≥ 1,20 m

-

≥ 0,10 m

---

-

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

-

Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco
Separación entre bolardos
Bolardos (1)

---

1 de cada 5 o fracción

Dotación mínima

Bancos accesibles

≥ 0,80 m
De 0,45 a 0,50 m

Diámetro
Altura

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.
Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica

---

De 1,45 m a 1,75 m

-

Altura libre bajo la marquesina

---

≥ 2,20 m

-

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Enterrados

Contenedores de
residuos

No enterrados

FICHA DE ACCESIBILIDAD

Altura de boca

De 0,70 a 0,90 m

---

-

Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

---

-

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

---

-

7

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN ANTEMURO DEL CASTILLO DE DE CONSTANTINA, (SEVILLA)

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.
En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen
sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.

En Sevilla, Junio 2016

Fernando Vilaplana Villajos
Arquitecto
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1

Actuaciones previas

1.1

Derribos

Descripción
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento
constructivo, incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables
que se producen en los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y
descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté
incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de
evacuación de escombros contabilizado sobre camión.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de
conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes
instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo,
durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse
afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se
desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura
de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor
manual contra incendios.
Proceso de ejecución
Ejecución
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que
en general corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran
masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras
de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de
éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre
el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de
hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio
que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina.
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de
lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se
designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra a derribar.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se
tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o
desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del
edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se
arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban
permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo

momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados
del edificio.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la
línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se
acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos
seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la
dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías,
en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar
inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al
finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de
la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectados por aquella.
-

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de
dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por
encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado
exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra
caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo
la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de
1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Condiciones de terminación
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación
de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución
se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los
trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación
si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la
demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras
para observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y
apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

1.1.1

Derribo de estructuras y cimentación

Descripción
Descripción
Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural.
Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cúbico de demolición de la estructura.
- Unidad realmente desmontada de cercha de cubierta.
- Metro cuadrado de demolición de:
Forjados.
Soleras.
Escalera catalana.
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Si la demolición se realiza por medio explosivo, se pedirá permiso de la autoridad
competente. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los
forjados en los que se observe cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas
que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales verticales o a
forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éste. En arcos se
equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes hasta su
demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de
obstáculos hasta el momento de su demolición.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba
hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
- Demolición de solera de piso:
Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la
planta baja, salvo los elementos que deban quedar en pie.
- Demolición de muros y pilastras:
Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen
en él, como cerchas, bóvedas, forjados, etc. Muros de cerramiento: se demolerán, en general,
los muros de cerramiento no resistente después de haber demolido el forjado superior o cubierta
y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos en
huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravite. Los chapados
podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la
estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos,
antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general los
durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigón armado, se
demolerán en general como soportes, cortándolos en franjas verticales de ancho y altura no
mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin
arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor.
- Demolición de bóveda:
Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el
material de relleno y no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas
de cañón se cortarán en franjas transversales paralelas. Se demolerá la clave en primer lugar y
se continuará hacia los apoyos para las de cañón y en espiral para las de rincón.
- Demolición de vigas:

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior,
incluso muros, pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente
la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos.
No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo sin apuntalar.
- Demolición de soportes:
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan
superiormente al soporte, como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el
soporte y posteriormente se cortará o desmontará inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre
los forjados. Cuando sea de hormigón armado se permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan
cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos las de una cara que harán de
charnela y se cortarán una vez abatido.
- Demolición de cerchas y correas metálicas:
Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a
descender entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable
por encima del centro de gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los
anclajes. Cuando vaya a ser desmontada por piezas se apuntalará y troceará, empezando el
despiezado por los pares. Se controlará que las correas metálicas estén apeadas antes de
cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando giros en el extremo
opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, golpeando
a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves.
- Demolición de forjado:
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por
encima del forjado, incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer
lugar, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes
del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. Se observará, especialmente, el
estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas.
Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general,
simultáneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales
se comenzará la demolición por la cota más baja. Si el forjado está constituido por viguetas, se
demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin
romper su zona de compresión. Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se
anularán sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua prolongándose a otras crujías,
previamente se apuntalará la zona central del forjado de las contiguas y se cortará la vigueta a
haces interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en una dirección se
cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido
por la grúa. Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos
continuos con prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas
centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces
interiores del apoyo continuo. Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por
recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos.
Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
- Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda
tabicada):
El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se
apoya. La demolición del tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el
hueco de la misma. Primero se retirarán los peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo.
- Demolición de cimentación:
La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo.
Si se realiza por explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas
correspondientes, referentes a empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de
seguridad y cumpliendo las distancias mínimas a los inmuebles habitados cercanos. Si la
demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el escombro conforme se vaya
demoliendo el cimiento.
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Explanaciones

Descripción
Descripción
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular
definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior,
asentarse obras o simplemente para formar una explanada.
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de
la tierra vegetal.
Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o
mecánicos.
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo
replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles
del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono.
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo
replanteo, desbroce y afinado.
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la
extensión, riego, compactación y refino de taludes.
- 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
- Tierras de préstamo o propias.
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan
restos vegetales y que no estén contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al
respecto.
- 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%.
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, 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.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
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.
- Préstamos:
El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de
los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural
no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez
terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización,
estos podrán ser los que se indican:
- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material
inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede,
necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo:
identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia
orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada
energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).
- 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 y, 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.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.
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.
Proceso de ejecución
Ejecución
Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con
temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose
vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm
bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y
se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se
encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o
donde ordene la dirección facultativa.
Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que
se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos
que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen
definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones
entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con
tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una
altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones
horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones
verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la
entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por
secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con
tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que

realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de
tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros
y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales
serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su
posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados
de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos
antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm.
Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o
en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un
sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa.
Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se
revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo
de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.
Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las
excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las
proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del
terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se
produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo
disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud.
Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base
de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel,
ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de
cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención,
previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de
descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el
perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una
longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se
realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m
de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos
impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.
Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de
rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en
zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse.
Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda
la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la
cimentación de la futura explanada.
Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no
menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A
continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura
y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen
aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas

con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y
compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión
operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma
que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del
material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas
adecuadas para su desecación.
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la
compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de
arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no
menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los
últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una
densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se
utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración,
y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia
necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá
prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si
ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final,
evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el
pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará
cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud,
tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se
realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de
excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización
expresa.
Caballeros o depósitos de tierra:
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la
escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos
o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos,
se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa.
Tolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios
manuales.
Condiciones de terminación
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
- Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.

Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y
restos susceptibles de pudrición.
- Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
- Desmontes.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del
eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.
- Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
- Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose
que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Conservación y mantenimiento
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. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes
ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su
coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red,
junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la
geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al
borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su
caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de
otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
2.1.2

Rellenos del terreno

Descripción
Descripción
Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de
excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos.
Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de
taludes.
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena,
compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos
productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas
pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en
algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas condiciones especiales de
selección, colocación y compactación.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de
características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener,
después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.
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.
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es
la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de
compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del
material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste;
compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia
orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen;
susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles
cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación
tras su colocación.
En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia
de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la
construcción en que vaya a utilizarse el relleno.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos
expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna
proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de
materiales de distintos tipos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los
lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.
Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas
fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente.
Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una
buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente.
Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando
existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y
compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además
cualquier perturbación del subsuelo natural.
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno
se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las
tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se
compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste
tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C,
apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas
de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas
construcciones.
Tolerancias admisibles
El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se
comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea
menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se
produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el
material, su contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a

lo especificado.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En
escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de
campo, tales como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba,
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación, realización de
ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.
Conservación y mantenimiento
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para
evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia
que produzca encharcamientos superficiales.

2.1.3

Transportes de tierras y escombros

Descripción
Descripción
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los
escombros.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la
zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en
función de la carga eléctrica.
Proceso de ejecución
Ejecución
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a
una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo.
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se
entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del
12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se
tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6
m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que
exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
2.1.4

Vaciado del terreno

Descripción
Descripción
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo
su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m.
Criterios de medición y valoración de unidades
- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado
que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros
y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo
rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen
total. El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono.
- 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
pudrición, 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
Las camillas del 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 el

vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos
aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la distancia, profundidad y
tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por
el vaciado.
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.
Proceso de ejecución
Ejecución
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación,
refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras.
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo
2.1.1 Explanaciones):
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si
fuera necesario, así como las construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o
grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se
adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la
zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas,
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se
mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de
bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la
cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del
hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para
producir su vuelco.
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe
la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará
para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos.
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no
prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de
construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la
utilización adecuada de mallas de retención.
- El vaciado se podrá realizar:
Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida
en la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se
realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a
mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de contención
y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de
descender la máquina en ese borde a la franja inferior.
Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del
talud, la excavación alternada de los mismos. A continuación se realizarán los elementos
estructurales de contención en las zonas excavadas y en el mismo orden. Los bataches se
realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por su
parte inferior cuando se realicen con máquina.
- Excavación en roca:
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones
propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material

milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se profundizará la
excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se
consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con
indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera de la superficie
a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de
inyecciones, anclajes, u otros.
- Nivelación, compactación y saneo del fondo:
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos,
así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su dirección o
consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán también las grietas y
hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado.
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados.
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará
posteriormente.
Tolerancias admisibles
- Condiciones de no aceptación:
Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m.
Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.
Condiciones de terminación
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas
oportunas.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
- Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
- Durante el vaciado del terreno:
Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio
geotécnico.
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado,
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos,
reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario.
Altura: grosor de la franja excavada.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja
excavada. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas
permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
2.1.5

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
pudrición, 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.
2.2

Contenciones del terreno

2.2.1

Gaviones

DEFINICIÓN.
Se definen como gaviones a emplear en protección de taludes y fondos de cauces, a las cajas
de forma prismática rectangular, elaboradas con enrejado metálico de mallas hexagonales
tejido con alambre de acero suave galvanizado reforzado y, opcionalmente según necesidades,
plastificados con PVC.
Estos gaviones se rellenan con canto rodado, piedra de cantera o material adecuado del que
se disponga
MATERIALES.
Alambre de acero:
Designación:
Acero tipo 1.0300 C4D según EN 10016 2ª parte
Composición química:
Contenido de fósforo, máximo: 0,035 % según EN 10016 2ª parte
Contenido de azufre, máximo: 0,035 % según EN 10016 2ª parte
Contenido de carbono, máximo: 0,06 % según EN 10016 2ª parte
Características mecánicas:
 Resistencia a tracción:
Diámetro 3,50 mm 450-550 N/mm²
Diámetro 4,50 mm 450-550 N/mm²
Diámetro 5,00 mm 600-750 N/mm²
Soldabilidad:
 El material empleado, C4D, deberá tener un contenido de carbono menor del 0,06%. Según
EN 10016 2ª parte. Por lo tanto el material deberá tener una muy buena soldabilidad.
 Según informe de laboratorio (LGA) BP0160019/b del 12.02.2001 se desgarrarán los
enrejados de alambre, sin que se produzca rotura en el punto de soldadura, sino en la longitud
libre.
Galvanizado.
Componentes:
 Aleación de zinc y aluminio, sistema GALFAN®, o similar, realizada por inmersión en masa
fundida. Constitución química 95% zinc, 5 % aluminio.
Protección:
 La aplicación de la película de Zinc/Aluminio tendrá, como mínimo, una dosificación de 350
gr./ m².
Durabilidad:
 Pérdida de masa en exposición a niebla ácida sulfúrica:
 Después de 20 ciclos, según Norma DIN 50018: máximo 80 gr./m².
 Pérdida de masa, en exposición a niebla salina:
 Después de 600 horas, según Norma DIN 50021: 120 gr./m².

 Corrosión: No se producirá ningún fenómeno corrosión en el enrejado
soldado, después de 1000 horas en exposición a niebla salina.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL GAVIÓN:
Enrejados.
Definición:
Malla o panel prefabricado, de alambre de acero galvanizado especial.
Electrosoldada ortogonalmente, formando cuadricula. En los extremos de cada elemento
constitutivo del enrejado deberá conformarse un ojal, de 12 milímetros de luz como mínimo,
también electrosoldado.
Diámetros del alambre:
3,5 mm.
4,5 mm.
5,0 mm.
Dimensiones de la cuadricula:
10 x 10 cm.
5 x 10 cm.
Dimensiones del enrejado:
300 x 100 cm.
300 x 50 cm.
250 x 100 cm.
250 x 50 cm.
200 x 100 cm.
200 x 50 cm.
150 x 100 cm.
150 x 50 cm.
100 x 100 cm.
100 x 50 cm.
50 x 50 cm.
Unión de empalme rápido.
Definición:
 Barra recta de alambre, con un ojal no soldado en uno de sus extremos.
Esta barra se pasa, durante el montaje, por los ojales de los enrejados uniendo estos y
constituyendo así los gaviones. También une unos gaviones con otros, para la construcción de
obras monolíticas.
Diámetro del alambre:
6,0 mm.
Dimensión nominal de los elementos:
300 cm.
200 cm.
150 cm.
100 cm.
50 cm.
Dimensiones reales:
 La longitud total de los cierres de empalme rápido sobrepasará a la del enrejado en 8
centímetros.
Distanciadores.
Definición:
Varillas rectas de alambre, con un gancho en cada de sus extremos que enlazan los enrejados
verticales o paredes del gavión, arriostrando así las mismas para estabilizar el gavión.
Diámetro del alambre:
5,0 mm.
Dimensiones de los elementos:
100 cm. 50 cm.

Tolerancias en las dimensiones:
Medida nominal, menos 1mm.
PIEDRA A EMPLEAR EN EL RELLENO DE GAVIONES
La piedra a emplear en el relleno de gaviones será natural o procedente de machaqueo. No
deberá contener en su composición agentes de tipo corrosivo, teniendo que ser resistente a la
acción del agua y de la intemperie.
DIMENSIONES DE LAS PIEDRAS
Las piedras serán de forma regular tendrán tamaños cuyas longitudes de aristas estarán
comprendidas en el intervalo de diez a veinte centímetros (10 a 20 cm), debiendo el material
estar razonablemente graduado entre ambos límites.
CALIDAD DE LAS PIEDRAS
El coeficiente de desgaste de Los Anheles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a
cincuenta (50).
ABSORCIÓN DE AGUA
La capacidad de absorción de agua deberá ser inferior al dos por ciento (2%) en peso
determinado según UNE 83134.
FORMA Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones de la fábrica de gaviones será la definida en el Proyecto.
2.2.2.- Mampuestos.
CONDICIONES GENERALES.
La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se
rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.
- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpear con
un martillo.
- Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.
Por excepción podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la fábrica se
proyecte con lechos de asientos horizontales.
FORMA Y DIMENSIONES.
Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla o de impedir su correcta
colocación. Será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto como
estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas.
Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos; y si no existieran tales
detalles al respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para
obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos
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Revestimientos

3.1

Revestimientos de suelos y escaleras

3.1.1

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.
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Se colocará un pozo drenante por cada 800 m 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).

Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y en la ejecución
de obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de
aplicación a la redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se
ha estructurado en dos partes en correspondencia con la organización del presente Pliego:
Parte I. Unidades de obra y Parte II. Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades
de obra se subdivide en normativa de carácter general, normativa de cimentación y estructuras y
normativa de instalaciones.
Normativa de Unidades de obra
Normativa de carácter general
Ordenación de la edificación
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la
Edificación. BOE 28/03/2006.
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y
Asistencias en obras de edificación. BOE 17/06/1971.
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-61971.
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de
Protección Oficial. BOE 26/05/1970.
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
BOE 27/12/2005.
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la
elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y
comedores colectivos. BOE 12/01/2001.
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982.
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al
Reglamento Regulador de Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por
Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963.
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961.
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.
Ordenación de los establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983.
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.
Ordenación de apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE
20/10/1979), sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.

Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos
elevadores y acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a
minusválidos. BOE 18/03/1980.
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de
las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980.
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real
Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso,
conservación y aprovechamiento de Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979.
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba 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. BOE 11/05/2007.
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.
Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios. BOE 23/05/1989.
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. BOE 17/12/2005.
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe
“Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por
el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real
Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental. BOE 17-12-05.
Orden 29/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. NBE-CA-88. Modifica la NBE-CA-82,
sobre condiciones acústicas en los edificios. BOE 08/10/1988.
Norma Básica de la edificación “NBE-CA-88” condiciones acústicas de los edificios
Orden de 29-09-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE. 8-10-88
Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios
Real Decreto 1909/1981, de 24-07, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE.: 709-81
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de
los edificios
Real Decreto 2115/1982, de 12-08, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 309-82
Corrección errores: 7-10-82
Sentencia de 9 de enero de 2004, del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Bilbao, que
confirma el informe "Comentarios sobre el aislamiento acústico en edificación, según la NBECA-88" elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-Navarro.
Normativa de cimentación y estructuras
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de

aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento. BOE 13-01-99
Modificada por:
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión
Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99.
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del
Hormigón, de 28 de octubre de 1999.
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y
Energía.
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en
central.
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía.
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80
Modificado por:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización
de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
Ordende 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de
30-01-97, del Ministerio de Fomento. BOE 6-03-97.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de
julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * Corrección de errores BOE 30-11-06.

Normativa de instalaciones
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores.
Contadores de agua fría.
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.
Contadores de agua caliente.
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y
Urbanismo.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada
en el texto de la disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998.
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece
las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real
Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para las tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria.
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores.
BOE 63. 14.03.81. Modificación art. 65.
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º.
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96.
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes
los artículos 10 a 15, 19 y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 11-12-85.
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores
electromecánicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87.
Corrección errores: 12-05-88.
Modificada por:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91.
Corrección errores: 12-10-91.
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-05-92.
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y
Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98.
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de
abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y
Energía.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto
836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04.
Corrección de errores.
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003,
de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 17-7-03.
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 42-05.
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y
Comunicaciones BOE 25 -6-86.
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del
MOPTMA BOE 7 -9-94.
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones
Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones. Real Decreto de 27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.
Ley
General
de
Telecomunicaciones.
LEY
11/1998,
de
24
de
abril
<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=
min>. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones;
excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias
sexta, séptima y duodécima).
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.
Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del
Estado. BOE 283. 26-11-83.
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y
los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto
2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE
305. 22.12.94.
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE
<http://www.boe.es> 264 corrección de errores. BOE 68, de 19-03-2004.
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril
del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003,
de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE 27-5-03.
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 13-4-06.
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007.

Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el
anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones
técnicas complementarias para la homologación de paneles solares. BOE 26/01/2007.
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D.
1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002.
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE.
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas.
Climatización de piscinas. BOE 05/08/1998.
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de
26 de octubre, del Mº de Industria. BOE 21-11-73
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75
Modificación AP 5.4. BOE 20-2- 84
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de
Industria y Energía BOE 29 -5-79. Corrección de errores. BOE 28-6-79.
Modificación. BOE 12-3- 82
Modificación. BOE 28-11-90
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos
relativos a calderas Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de
marzo del M° de Industria y Energía. BOE 8 -4-81. Corrección de errores. BOE 22 -12-81.
Modificación. BOE 13 -4-85
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de
gas. Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82.
Corrección de errores BOE 2 -5-83.
Modificación BOE 22 -7-83. Corrección de errores BOE 27 -10-85
Corrección de errores BOE 10-4-85. Corrección de errores BOE 29 -6-85
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.
Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85. Corrección de errores BOE
12 -8-85.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a
calentar o acumular agua caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21
-6-85. Corrección de errores. BOE 13 -8-85.
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos
frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el M° de Industria y Energía. Real Decreto
2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía. BOE 24 -1-86.
Corrección de errores BOE 14 -2- 86
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20
de mayo, del Mº de Industria y Energía BOE 25 -5-88. Corrección de errores BOE 21 -7-88.
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas
como Combustible. Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de
tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y
Energía. BOE 8 -7-88.
Corrección de errores BOE 4 -10-88
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor
de placas. Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88.
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
sobre aparatos de Gas. Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria,
Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.
Modificación. BOE 27-3-98
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
gases combustibles. Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86.
Corrección errores: 26-04-86
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP)
en depósitos fijos. Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86.
Corrección errores: 10-06-86
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG".
Orden de 18-11-74, del Ministerio de Industria. BOE 6-12-74.
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 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83.
Corrección errores: 23-07-84
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 6-07-84, del Ministerio
de Industria y Energía. BOE. 23-07-84.
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1.
Orden de 9-03-94, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94.
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 29-05-98, del
Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98.
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”.
Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97.
Corrección errores: 24-01-98
Modificada por:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994,
de 20-10, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D.
1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12.
Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y
Energía.
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores.
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º,
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014.
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014.
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004.
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005.
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010.
BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004.
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para
agua caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para
agua caliente y climatización.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo.
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto
1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales)
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999.
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y
las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real
Decreto 2201/1995.
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997.
Aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso
propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de
errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de
Innovación Industrial. BOE 19-02-88.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación.
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y
Energía.
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores.
BOE 152. 26.06.84. Modificación.
BOE 01-08-84. Modificación.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía.
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20.
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
BOE 54. 3.03.88. Corrección de errores.

BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas.
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02.
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores.
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de
marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía).
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores.
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria.
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores.
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de
instalaciones. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Corrección de errores. BOE 13-3-01
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia
contratada no superior a 50 KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la
Dirección General de la Energía, del Mº de Industria y Energía.
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE
83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria.
Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía.
Modificación
de
determinadas
disposiciones
relativas
al
sector
eléctrico
<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de
2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión,
sobre extintores de incendios. Orden 31 mayo 1982.
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y
de evacuación de locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del
Interior. BOE 26-2-85.
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre
prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en
alojamientos turísticos. BOE 20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de
5-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 14-DIC-93.
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD
2267/2004.
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que
se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I
y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 2804-98.
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE
17/12/2004.

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto
2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria.
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92.
Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de
13 de junio, sobre prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada
de los ya instalados. BOE 11/07/1987.
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones
ionizantes por intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de
21 de marzo, del Mº de la Presidencia.
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de
julio de 1997, del Consejo de Seguridad Nuclear.
Reglamento
sobre
protección
sanitaria
contra
radiaciones
ionizantes
<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6
de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes.
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de
abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01.
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01.
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el
que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley
24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE
06/11/1999. *Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales.
*Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada
por Ley 24/01: acceso a servicios postales.
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIEAPQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999.
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.

Normativa de Productos

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.
BOE 01/05/2007.
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II
y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de
coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para varias familias de productos de la
construcción. BOE 05/05/2007.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la
recepción de cementos. RC-03. BOE 16/01/2004.
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la
entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al
Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las
disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real
Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995.
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria
de Gobierno. Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993.
*Modificado por R.D.1328/1995.
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de
cales en obras de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria
la homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89,
R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación
obligatoria de Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de
prefabricados y productos afines y su homologación por el Ministerio Industria y Energía.
*Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986.
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus
aleaciones y su homologación por el Ministerio Industria y Energía. BOE 22/02/1986.
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de ureaformol usadas como aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada

por Orden 28/2/89.
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificación.
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores.
BOE
BOE 53; 03.03.89. Modificación.
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios.
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía.
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º.
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º.
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º.
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros.
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores.
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
BOE 30/09/1997.

Fernando Vilaplana Villajos. Arquitecto.
Sevilla Junio de 2016

C – MEDICIONES

MEDICION Y PRESUPUESTO
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 MOVIMENTO DE TIERRAS
01.01

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: aportación de tierra, extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.
Relleno trasdosado gavion

01.02

1

0,88

25,60

22,53
_____________________________________________________
22,53
22,22
500,62

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN TALUD, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

Excavación, en vaciado, en talud, de tierras de consistencia media, realizada con medios mixtos.
Incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero, perfilado de fondos y laterales. Medida
en perfil natural.
Excavacion talud

01.03

1

8,76

22,65

198,41
_____________________________________________________
198,41
12,83
2.545,60

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA MIXTA DE MURO DE PIEDRA

Demolición selectiva con medios mixtos de muro de piedra. Incluso retirada de material sobrante a
vertedero así como carga y transporte del material. Medido el volumen demolido.
muro de piedra

1

30,93

0,30

9,28
_____________________________________________________
9,28
49,45
458,90
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMENTO DE TIERRAS...................................................................................

3.505,12

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01

m3 GAVIIONES CAJA MALLA ELECT 1X1X2 PIEDRA CALIZA

Formación de muro de gaviones compuesto porcaja de 2x1x1 m de enrejado de malla electro soldada galvanizada, de cuadriculas de 50x50 mm, rellena de piedracalizade aportación de granulometría
comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de
preparación de la base soporte, cable de acero para amarre de la caja, apuntalamiento de los laterales de la caja y drenaje. Medido el volumen ejecutado
Muro de gaviones

1
1
1

2,00
1,50
1,00

25,50
25,50
25,50

51,00
38,25
25,50
_____________________________________________________
114,75
112,42
12.900,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA .......................................................................................................

12.900,20

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO
03.01

m2 REMATE DE MURO DE PIEDRA CON CAPA DE MORT CAL

Remate a modo de albardilla en muro de piedra, realizado con revoco pétreo bicapa con acabado fratasado con pendiente, formado por: capa de mortero de cal aérea modificada de 10 a 15 mm de espesor y capa de mortero de cal aérea pigmentado en masa de 10 mm de espesor, incluso limpieza y
preparación del soporte, extendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie
ejecutada.
Muro de piedra

03.02

1

1,00

30,93

30,93
_____________________________________________________
30,93
18,99
587,36

m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial fratasado mecánicamente, armado con mallazo de 20x20x6, incluso compactado de base y junta de contorno, formación de pendientes de la tierra base compactada. Medida la longitud ejecutada.
1

3,50

21,64

75,74
_____________________________________________________
75,74
23,60
1.787,46
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO ..................................................................................................

2.374,82

____________________________________________________________________________________________
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MEDICION Y PRESUPUESTO
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 CARTEL DE OBRA
04.01

uD CARTEL DE OBRA MOD DIP PLAN SUPERA 1400X2100

Cartel de obra de 1400x2100 mm según las características y modelo de la Diputación de Sevilla para las obras del Plan Supera. Formado por 3 bateas rectangulares de 1400x700 mm en chapa galvanizada de 1,5 mm, tortillería acople y sujeción, rotulación en impresión digital según modelo, 2 pastas
realizadas en tubo 70x70x2 a 3500 mm de altura pintado antióxido. Incluso instalación montaje y
ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.
Cartel obra

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
218,42
218,42
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 CARTEL DE OBRA ...............................................................................................

218,41

CAPÍTULO 05 ENSAYOS
05.01

ud ENSAYOS SEGUN EL PLAN

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
87,70
87,70
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 ENSAYOS ..............................................................................................................

87,70

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01

ud GESTION DE RESIDUOS

Gestión de residuos según el plan de GR. Medida la unidad ejecutada
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
654,31
654,31
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................

654,31

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01

ud ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad y salud para las obras. Medida la unidad ejecutada
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
163,30
163,30
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................
TOTAL .........................................................................................................................................................

163,30
____________
19.903,86

____________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 MOVIMENTO DE TIERRAS
01.01
TP00100
MK00200
MR00400
ME00300
GW00100
GW00101

0,318
0,005
0,012
0,010
0,300
1,000

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS
Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: aportación de tierra,
extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.
h
PEÓN ESPECIAL
18,20
5,79
h
CAMIÓN CISTERNA
30,30
0,15
h
RULO VIBRATORIO
23,28
0,28
h
PALA CARGADORA
23,87
0,24
m3 AGUA POTABLE
0,57
0,17
m3 APORTACION DE TIERRA
15,59
15,59
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.02

ME00400
TP00200
ME00401

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN TALUD, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA
Excavación, en vaciado, en talud, de tierras de consistencia media, realizada con medios mixtos. Incluso carga
0,052 h
RETROEXCAVADORA
20,30
1,06
0,104 h
PEÓN ORDINARIO
18,20
1,89
1,040 m3 CARTA Y TRANSPORTE DE TIERRA A VERTEDERO
9,50
9,88
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03

MK00100
ME00300
TP00100

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA MIXTA DE MURO DE PIEDRA
Demolición selectiva con medios mixtos de muro de piedra. Incluso retirada de material sobrante a vertedero así
0,043 h
CAMIÓN BASCULANTE
25,60
1,10
0,473 h
PALA CARGADORA
23,87
11,29
2,036 h
PEÓN ESPECIAL
18,20
37,06
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
49,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA
02.01

TO02100
TP00100
WW00400
ME00300
CH02922
CM00323

0,520
0,520
10,000
0,520
1,000
1,100

m3 GAVIIONES CAJA MALLA ELECT 1X1X2 PIEDRA CALIZA
Formación de muro de gaviones compuesto porcaja de 2x1x1 m de enrejado de malla electro soldada galvanizada, de cuadriculas de 50x50 mm, rellena de piedracalizade aportación de granulometría comprendida entre 100 y
200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos. Incluso p/p de preparación de la base soporte, cable
h
OFICIAL 1ª
18,20
9,46
h
PEÓN ESPECIAL
18,20
9,46
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,31
3,10
h
PALA CARGADORA
23,87
12,41
ud CAJA GAVION 2X1X1 MALLA ELECT 50X50 MM
55,11
55,11
m3 PIEDRA CALIZA SELECIONADA PARA GAVION
20,80
22,88
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
112,42

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

CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTO
03.01

WW00400
GM00150
TO00100
GM00100

1,000
5,000
0,473
18,000

m2 REMATE DE MURO DE PIEDRA CON CAPA DE MORT CAL
Remate a modo de albardilla en muro de piedra, realizado con revoco pétreo bicapa con acabado fratasado con
pendiente, formado por: capa de mortero de cal aérea modificada de 10 a 15 mm de espesor y capa de mortero
de cal aérea pigmentado en masa de 10 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos,
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,31
0,31
kg MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO
0,51
2,55
h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
18,50
8,75
kg MORTERO CAL AÉREA
0,41
7,38
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02

XT14000
TP00200
CH04120
TO02200
CA00620

0,003
0,311
0,162
0,311
0,990

m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 cm ESP
Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, con tratamiento superficial fratasado mecánicamente, armado con
mallazo de 20x20x6, incluso compactado de base y junta de contorno, formación de pendientes de la tierra base
m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
185,70
0,56
h
PEÓN ORDINARIO
18,20
5,66
m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
64,78
10,49
h
OFICIAL 2ª
19,20
5,97
kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
0,93
0,92
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 CARTEL DE OBRA
04.01

WE120

uD

CARTEL DE OBRA MOD DIP PLAN SUPERA 1400X2100
Cartel de obra de 1400x2100 mm según las características y modelo de la Diputación de Sevilla para las obras
del Plan Supera. Formado por 3 bateas rectangulares de 1400x700 mm en chapa galvanizada de 1,5 mm, tortillería acople y sujeción, rotulación en impresión digital según modelo, 2 pastas realizadas en tubo 70x70x2 a 3500
1,000 UD CARTEL OBRRA MOD DIPUT PLAN SUPERA COLOCADO
218,42
218,42
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
218,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
CA00620
kg
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
0,93
CH02922
ud
CAJA GAVION 2X1X1 MALLA ELECT 50X50 MM
55,11
CH04120
m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
64,78
CM00323
m3 PIEDRA CALIZA SELECIONADA PARA GAVION
20,80
GM00100
kg
MORTERO CAL AÉREA
0,41
GM00150
kg
MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO
0,51
GW00100
m3 AGUA POTABLE
0,57
GW00101
m3 APORTACION DE TIERRA
15,59
ME00300
h
PALA CARGADORA
23,87
ME00400
h
RETROEXCAVADORA
20,30
ME00401
m3 CARTA Y TRANSPORTE DE TIERRA A VERTEDERO
9,50
MK00100
h
CAMIÓN BASCULANTE
25,60
MK00200
h
CAMIÓN CISTERNA
30,30
MR00400
h
RULO VIBRATORIO
23,28
TO00100
h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
18,50
TO02100
h
OFICIAL 1ª
18,20
TO02200
h
OFICIAL 2ª
19,20
TP00100
h
PEÓN ESPECIAL
18,20
TP00200
h
PEÓN ORDINARIO
18,20
WE120
UD CARTEL OBRRA MOD DIPUT PLAN SUPERA COLOCADO
218,42
WW00400
u
PEQUEÑO MATERIAL
0,31
XT14000
m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3
185,70
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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D – PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla .
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
01
MOVIMENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................
3.505,12
02
ESTRUCTURA................................................................................................................................................................
12.900,20
03
REVESTIMIENTO ...........................................................................................................................................................
2.374,82
04
CARTEL DE OBRA .........................................................................................................................................................
218,41
05
ENSAYOS .......................................................................................................................................................................
87,70
06
GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................
654,31
07
SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................
163,30
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
19.903,86
13,00 % Gastos generales ............................
2.587,50
6,00 % Beneficio industrial ..........................
1.194,23
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
3.781,73
21,00 % I.V.A. .................................................................................

4.973,98

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
28.659,57
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
28.659,57

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
,a.
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E - ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

RECONSTRUCCION DE MIRADOR EN ANTEMURO DEL
CASTILLO DE DE CONSTANTINA, (SEVILLA)
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0.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en cumplimiento a lo dispuesto por el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, capitulo II art. 4 Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del
estudio básico de seguridad y salud.
En nuestra obras se puede establecer:
a) El presupuesto de ejecución material para los obras necesarias para realizar las obras es de 19.903,86
euros, inferior a 450.759,08 Euros (75 millones de pesetas)
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables con mas de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra es inferior a 500 jornales.
1.- ANTECEDENTES
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para desarrollar en él las medidas
de seguridad y salud para las obras de reconstrucción de mirador en antemuro del Castillo de de
Constantina, Sevilla. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Constantina dentro del Plan
SUPERA
OBRA:
Denominación: reconstrucción de mirador en antemuro del Castillo de de Constantina, Sevilla.
Obras promovidas por el Ayuntamiento de Constantina
Presupuesto de ejecución material de las obras : 19.903,86 € incluido la Seguridad y Salud
(163,30 €)
Duración estimada de la obra: 60 días,
Estimación de numero de trabajadores: Una media de 4 trabajadores
Superficie construida: 340 m2, zona de actuación.
PROMOTOR DE LAS OBRAS:
Excmo. Ayuntamiento de Constantina con CIF: P-4103300-B.
AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE OBRA.
D. Fernando Vilaplana Villajos, arquitecto colegiado nº 5116
DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA
D. Francisco Nieto Cruz, Arquitecto Técnico colegiado nº 2586
AUTOR DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINADOR
DURANTE LAS OBRAS.
D. Francisco Nieto Cruz, Arquitecto Técnico colegiado nº 2586
CONTRATISTA.
Pendiente de nombramiento.
2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Las obras consisten en la reconstrucción de mirador en antemuro del Castillo de de Constantina,
Sevilla. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Constantina.
2.1.- Tipo de obra: Consistente en la excavación del talud y realización de un muro de contención con
gaviones, en la zona del ante muro del mirador del Castillo de Constantina
2.2.- Ejecución de obra, medios auxiliares
Las fases de que se relacionan a continuación son en la que sea divido la ejecución de las
obras . A continuación enumeraremos los medios auxiliares para la realización de estas
fases.
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Fase de obra a realizar

Movimientos de tierras

Medios auxiliares a emplear por fase
(andamios, plataformas, etc.)
Retro excavadota, camión contenedor,
camión con grúa de brazo articulado,
camión hormigonera, encobrado de
madera.

Estructura
Revestimientos.

3.- NUMERO DE TRABAJADORES
Para este tipo de obra no es necesario un gran numero de trabajadores, en nuestro caso una media
de cuatro trabajadores cualificados.
4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Para este tipo de trabajos, se toma la corriente eléctrica de cuadro eléctrico de obra que dispondrá
de medios de protección eléctrica necesarias, cuadro de protección eléctrica y pica de tierra.
5.- EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR

Maquinaria Fija

N1 de

Observaciones
(Especificar sus
protecciones)

máquinas
No existe
Maquinaria Portátil

N1 de

Observaciones
(Especificar sus
protecciones)

máquinas
Útiles de mano: martillo, pico,
pala..
Amasadora de mortero
Maquinaria Automotriz

1

No modificar las del
fabricante
No modificar las del
fabricante

1
N1 de

Observaciones
(Especificar sus
protecciones)

máquinas
Retro excavadora

Las necesarios
para las
demoliciones

No modificar las del
fabricante
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Camión con caja tipo cuba y
decaja

Las necesarios
para la retirada
de los
escombros

No modificar las del
fabricante

camión con grúa de brazo
articulado

1

No modificar las del
fabricante

6.- CONDUCCIONES DE SERVICIOS (agua, gas, etc.) PRÓXIMOS A LA OBRA Y A SUS ACCESOS
INMEDIATOS

Se consultaran con las empresas responsables de los servicios, la existencia de
instalaciones enterrada o aéreas en las proximidades de la obra y que puedan ser
afectadas por esta, coordinando su protección en toda caso.
7.- PLAN DE CIRCULACIÓN EN OBRA (Personal, maquinaria, materiales)

Existiera en todo un operario que corte el trafico y advierta de la presencia de la obra,
durante los momentos de entrada y salida de camiones, así como cuando ser realicen trabajos en
la fachada.
8.- MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS A ADOPTAR
7.1.- Relación

Fase de obra a realizar
Movimientos de tierras
Estructura
Revestimientos

Medidas preventivas colectivas a adoptar
Acontar la zona de obra con valla de obra de 2
m de altura y pies de hormigón prefabricado.
Acotar la zona de trabajo con vallas móviles y
cinta de señalización
Colocación de barandilla tipo sargento en los
bordes libres.
Colocación de línea de vida para enganchar los
cinturones de seguridad
Existiera un operario que controle las maniobras
de camiones.
En la ladera limítrofe a las demoliciones se
colocaran barreas de seguridad tipo new jersey
para evitar la proyección de de materiales

8.2.- Descripción
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PROTECCIONES
COLECTIVAS

DESCRIPCIÓN

Valla de obra

Son vallas metálicas formada por reticulas de
acero galvanizado de 2 m de altura con postes
de hormigón prefabricado para acotar las zonas
de trabajos y evitar que penetre personas de
forma fortuita

Vallas de acotamiento

Son vallas metálicas de color amarillo que se
emplean para acotar las zonas de trabajos y
evitar que penetre personas de forma fortuita.

Cinta señalizado

Cinta de pvc de colores blanco y rojo que sirve
para acotarlas zonas de trabajo.

Señalización de obra

En la entra a la obra se colocaran señales de
obligación, prohibición y indicativas; uso
obligado del casco, prohibido entrar persona
ajena a la obra.
Barandilla
metálica ajustable al ancho del borde

Barandilla tipo sargenta

y con protección de listones de madera a modo
de largueros, superior e inferior
Barrera de seguridad tipo new
jersey

Para evitar la proyección del materiales
provenientes de la demolición.

9.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
TIPO
Traje de trabajo (Traje de trabajo

N1
4

raje de trabajo (tejido impermeabl

TIPO

N1

Gafas de seguridad

3

Protectores auditivos

2

Guantes de cuero

4

Guantes de goma

--

ascos de seguridad
44homolog. clase casco de seguridad homologado
antallas protectoras del rostro

4

daptadores faciales homolog. clase Traje de trabajo impermeable

4

Calzado de seguridad clase ___

4

iltros mecánicos homolog. clase __ Pantalla protectora del rostro

3

Cinturones de seguridad homologa. clase ___

2

El numero de prenda de protección personal esta definido por el numero de trabajadores,
cuatro.
10.- SERVICIOS HIGIENICOS Y SANITARIOS
Dado el escaso numero de trabajadores, tres/cuatro y la ubicación de la obra, en la
inmediaciones del pueblo , se utilizara una casetilla de prefabricadas de aseo, dotada
de inodoro lavabo.
10.1.- Botiquín y centro de asistencia mas próximo.
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Existirá en la de trabajo un botiquín portátil completamente dotado del material
sanitario necesario.
Se colocara un cartel visible con los números de teléfono de los servicios sanitarios
mas cercanos, así como del recorrido mas rápido para llega a estos.
Centro de Salud de la Sirra Norte, situado en Ctra. De Constantina - El Pedroso =
300 m telefono 955881450 / 955881453
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla = 75 Km
Emergencia sanitaria, extrema gravedad, teléfono 112
11.-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
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas empotradas en la
pared

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
X
Corte del fluido,

12.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente evitados, 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 toda 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
X
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
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
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X Vallado del perímetro completo de la obra,
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
X Información específica
X Cursos y charlas de formación
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Ropa impermeable o de protección
X Gafas de seguridad
X Cinturones de protección del tronco

permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
Ocasional
Ocasional
Ocasional

13.- RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA
LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ( ANEXO II)
Trabajos con riesgo especial grave de sepultamiento, hundimiento o caída de altura
TIPO DE TRABAJO

UBICACIÓN DEL TRABAJO

Cimentación, apertura de En zanjas con mas de 0.60 de
zanjas y posos.
profundad.
Estructura, colocación de En los bordes libre del forjado y
formados y hormigonado
proximidad de huecos

Albañilería, trabajos de En los bordes libre del forjado y
cerramiento de fachada.
proximidad de huecos

Cubierta, trabajos en altura o En los bordes libre del forjado y
en bordes libres.
proximidad de huecos

Instalaciones

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Aislamientos

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Revestimientos

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Carpintería

En los bordes libre del forjado y
proximidad de huecos

Pintura y acabados

Trabajos en altura sin protección

MEDIDA A TOMAR

Acotar la zona de trabajo y acodalar
los laterales de la excavación
Colocación
de barandilla tipo
sargenta, colocación de red de
protección tipo horca, acotación de los
lugares de trabajo.
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad.
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Colocación de barandilla tipo sargenta
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Utilización de línea de vida anclada a
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lateral
Mantenimiento posterior

elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad
Trabajos en altura sin protección Utilización de línea de vida anclada a
lateral.
elemento seguro y utilización de
cinturón de seguridad

14.- ANÁLISIS DE RIESGOS

Debido a la clase de obra, el nivel de riesgo es alto, por lo que es necesario vigilar mas el
cumplimiento de las medidas de seguridad, especialmente las encaminadas a la correcta
acotación y señalización de las zonas de trabajo.
15.- MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR

Las medidas en este tipo de obra están encaminadas a la correcta acotación y
señalización.
Antes de comenzar cualquier trabajo el empleado designado para la prevención de
accidentes de la obra examinara el estado de estabilidad de los elementos así como la
correcta colocación de las medidas de seguridad y otras medidas necesarias para garantizar
un trabajo controlado y seguro.
16.- TRABAJOS POSTERIORES.

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo nivel en suelos.
 Caídas de altura por huecos horizontales.
 Caídas por huecos en cerramientos.
 Caídas por resbalones.
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria.
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro
de sistemas eléctricos.
 Explosión de combustibles mal almacenados.
 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o
por acumulación de desechos peligrosos.
 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del
viento, por roturas por exceso de carga.
 Contactos eléctricos directos e indirectos
 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.
 Vibraciones de origen interno y externo
 Contaminación por ruido
Medidas Preventivas
 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
 Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no
accesibles.
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Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

Protecciones Individuales
 Casco de seguridad.
 Ropa de trabajo.
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas.
 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas
inclinadas.
17.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR.

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor
de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 111 del
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose
si fuera necesario
18.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

La designación de Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la
obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes
funciones:
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a
que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1 627/1 .997.
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la
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designación del Coordinador

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del
inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio
Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa
del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan
estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa
20.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
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 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en
el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,
a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el
Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa yel Promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
21.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1
.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1 .997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud.
22.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, un libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro,
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.
23.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización
y a los representantes de los trabajadores.

24.- DERECHO DE LOS TRABAJADORES.

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
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trabajadores en el centro de trabajo.
25.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
26.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE A LA OBRA
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construc ción.
Resolución de 11 de abril de 2006.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguri dad Social.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo.
Ruido. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación
al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de traba jo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Resolución de 24 de agosto de 2005.
Explosivos. Aprueba el Criterio Técnico para establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines auxiliares de distribución, definidos en el
artículo 190 del Reglamento de Explosivos.
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de l as mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Tr abajo y Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones p or infracciones de orden social y los
expedientes liquida torios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados
en materia de prevención de riesgos laborales.
Decreto 59/2005, de 1 de junio.
Industrias en General. Regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Orden de 27 de mayo de 2005.
Industrias en General. Dicta normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de junio, para la tramitación de los expedientes de instalación, ampliación, traslado y
puesta en servicio de industrias e instalaciones relacionadas en su anexo y su control.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero.
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen 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 1595/2004, de 2 de julio.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que regula la compo sición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orden de 11 de marzo de 2004.
Salud Laboral. Crea la Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero.
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviacion civil.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Orden PRE/3598/2003, de 18 de diciembre.
Navegación. Desarrolla el Real Decreto 258/1999, 12 de febrero, en materia de revisión de los botiquines de los que han de ir provistos los buques.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos La borales.
Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre.
Enseñanza en general. Establece los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre.
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.
Ley 5/2003, de 9 de octubre.
Ley de Declaración de Voluntad Anticipada. Ley por la que se modifica la Ley 2/1998, de 15 de junio, sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y Planificación ante el riesgo de acc identes graves en los que intervienen
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sustancias peligrosas.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio.
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para
obras u otras aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio.
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio.
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trab ajo.
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de riesgos
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de m ayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
Instrucción de 5 de febrero de 2003.
Energía Nuclear. Instrucción nº. IS-04, por la que se regulan las transferencias, archivo y custodia de los documentos correspondientes a la protección radiológi ca de
los trabajadores, público y medio ambiente, de manera previa a la transferencia de titularidad de las prácticas de centrales nucleares que se efectúe con objeto de su
desmantelamiento y clausura.
Orden de 24 de enero de 2003.
Consejería de Educación y Ciencia. Aprueba las normas de diseño y constructivas para los edificios de uso doce nte.
Resolución de 21 de enero de 2003.
Espectáculos Públicos, Juegos y Espectáculos Taurinos. Prorroga la vigencia del Plan General de Inspección sobre Espectáculos Públicos, Juego y Espectáculos
Taurinos del año 2002, para el ejercicio 2003. (CONSIDERADA FUERA DE USO)
Resolución de 26 de noviembre de 2002.
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posi bilita la transmisión por procedimiento
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico.
Orden de 16 de septiembre de 2002.
Industrias en General. Modifica el Anexo del Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la instalació n, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales.
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio.
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social, y para la
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Adminis tración General del Estado.
Resolución de 27 de mayo de 2002.
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden PRE/930/2002, de 23 de abril.
Navegación. Modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, que
establece condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo.
Jornada Laboral. Modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en el mar.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero.
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre.
Ley 24/2001 de 27 de diciembre.
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanci ones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001.
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de Negociación sobre derechos de participación, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio.
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al ries go eléctrico.
Decreto 127/2001, de 5 de junio.
Niños. Medidas de seguridad en los parques infantiles.
Instrucción de 31 de mayo de 2001.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define el formato y contenido del documento individual
de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril.
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modificación del Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que regula su composición.
Decreto 25/2001, de 13 de febrero.
Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instala ciones industriales.
Orden de 18 de octubre de 2000.
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que determina las compet encias y funciones de los órganos de la
Junta de Andalucía en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo.
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos r elacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
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Decreto 117/2000, de 11 de abril.
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Creación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, para el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Orden de 10 de marzo de 2000.
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIERAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero.
Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta en relación con las medidas de contr ol de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en las que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
Energía Nuclear. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
Familia y Trabajo. Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Orden de 29 de abril de 1999.
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades.
Orden de 8 de marzo de 1999.(II)
Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personal o Entidades para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención.
Orden de 8 de marzo de 1999. (I)
Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados de Prevención y Órganos específicos que los sustituyan.
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero.
Navegación. Establece condiciones mínimas sobre la protección de la Salud y la Asistencia médica de los trabajadores del mar.
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero.
Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el ámbito de las empresas de Trabajo Temporal.
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre.
Salud Laboral. Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros de
establecimientos militares.
Resolución de 23 de julio de 1998.
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprue ba el Acuerdo de la AdministraciónSindicatos de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio.
Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Ley 2/1998, de 15 de junio.
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril.
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.
Orden de 25 de marzo de 1998.
Salud Laboral. Adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre protección de l os trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre.
Minas. Comunidad Europea. Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las acti vidades mineras.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 27 de junio de 1997.
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servícios de Prevención, en relación con las
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorizaci ón de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o pri vadas
para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio.
Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Orden de 22 de abril de 1997.
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento en e l desarrollo de actividades de
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
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Real Decreto 487/1997 de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equ ipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de expos ición a radiaciones ionizantes por
intervención en zona controlada.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad
Industrial.
Orden de 20 de febrero de 1997.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protecc ión individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4)
Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas
usadas".
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto.
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Regula su composición.
Resolución de 25 de abril de 1996.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo.
Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, rel ativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Instrucción de 26 de febrero de 1996
Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Estado.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Reglamento sobre colaboración en la gest ión de la Seguridad Social.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre.
Jornada Laboral.Jornadas especiales de trabajo.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circu lación
intracomunitaria de los equipos de proteción individual.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Direct iva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 16 de noviembre de 1994.
Centros Docentes no universitarios. Desarrolla la disposición adicional 4ª de Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros Docentes no universitarios, que impartan enseñanzas de régimen general.

Orden de 29 de julio de 1994.
Energía Nuclear- Protección Civil. Regula la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales para la creación de infraestructuras derivadas de los Planes de
Energía Nuclear.
Orden de 16 de mayo de 1994.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 26 de julio de 1993.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del Reglamento s obre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de
octubre de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas complementarias del mismo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre.
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, elativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sob re
máquinas.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre.
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
Centros de Enseñanzas Artísticas. Requisitos mínimos.
Real Decreto 71/1992, de 31 de enero.
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y
maquinaria de obra.
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero.
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.
Centros Docentes no universitarios. Requisitos mínimos de los Centros Docentes que impartan enseñanzas de régimen general.
Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.
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Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por el Real Decreto 1495 /1986, de 26 de mayo.
Orden de 16 de abril de 1991.
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobada por Orden de 6 de julio de 1984: aparatos de maniobras de circuitos.
Orden de 8 de abril de 1991.
Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas
de protección, usados.
Resolución de 30 de enero de 1991.
Industrias en General. Directriz básica para la elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico.
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de ruidos.
Real Decreto 590/1989,de 19 de mayo.
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero.
Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinad o material y maquinaria para construcción y
cortadoras de césped.
Resolución de 20 de febrero de 1989.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposici ón al amianto.
Orden de 23 de junio de 1988.
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Orden de 6 de mayo de 1988.
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa a reanudación de actividades.
Ley 8/1988, de 7 de abril.
Trabajo-Seguridad Social. Infracciones y sanciones en el orden social.
Orden de 22 de diciembre de 1987.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 16 de diciembre de 1987.
Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre.
Industrias en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los productos, e quipos e instalaciones industriales.
Orden de 31 de agosto de 1987.
Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado.
Orden de 29 de abril de 1987.
Minas. Modifica la Instrucción Técnica Complementaria 10.2.01, "Explosivos- Utilización".
Orden de 7 de enero de 1987.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgos por amianto.
Orden de 20 de septiembre de 1986.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo.
Orden de 9 de abril de 1986.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de
trabajo.
Orden de 31 de marzo de 1986.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el art. 13º de control médico preventivo de los trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto,
aprobado por Orden 31/10/1984.
Orden de 20 de marzo de 1986.
Minas. Aprueba Instrucciones Técnicas Complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Norm as Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales .Autorización previa de apertura de c entro de trabajo o reanudación de la
actividad.
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.
Resolución de 11 de febrero de 1985.
Dirección General de Trabajo. Constituye Comisión de Seguimiento para aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.
Orden de 29 de noviembre de 1984.
Protección Civil. Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia Contra Incendios y de evacuación de l ocales y edificios.
Orden de 31 de octubre de 1984.
Seguridad e Higiene en el trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto.
Orden de 18 de octubre de 1984.
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones y garantías
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio.
Trabajo. Regulación de jornadas, horas extraordinarias y descansos.
Orden Ministerial de 29 de julio de 1982.
Sociedades de Seguros. Clasifica los ramos.
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Orden de 16 de noviembre de 1981.
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 7 de marzo de 1981.
Aparatos Elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores.
Ley 8/1980, de 10 de marzo.
Estatuto de los Trabajadores. Texto.
Orden de 9 de octubre de 1978.
Marina Mercante-Pesca Marítima. Obligatoriedad de la "Guía Sanitaria a Bordo".
Orden de 23 de mayo de 1977.
Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.
Seguridad Social. Aprueba el Texo Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Orden de 17 de mayo de 1974.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal de trabajadores.
Orden de 31 de octubre de 1973.
Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
Orden de 27 de julio de 1973.
Construcción, Vídrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo.
Resolución de 27 de noviembre de 1971.
Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de licuados de petróleo.
Decreto 432/1971, de 11 de marzo.
Regulación de Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Resolución de 24 de noviembre de 1970.
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. Capítulo XVI.Interpreta los artículos 108, 11 8 y 123 de la Orden de 28 de agosto de
1970 (Disposición 972).
Orden de 21 de noviembre de 1970.
Construcción, Vídrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de las Ordenanzas de Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970.
Construcción, Vídrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. Capítulo XVI.
Orden de 23 de septiembre de 1966.
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
Orden de 30 de julio de 1966.
Turismo. Condiciones de sanidad, seguridad y habitabilidad de apartamentos y similares.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
Aprobación del Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Orden de 2 de junio de 1961.
Orden por la que se prohibe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el transporte, carga y descarga de mercancías que haya de hacerse a bravo, cuyo
peso en carga sea superior a 80 kilogramos de peso.
Orden de 14 de marzo de 1960.
Carreteras y Caminos. Señalización de obras.
Decreto de 26 de julio de 1957.
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos.
Orden de 20 de enero de 1956.
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.
Orden de 10 de diciembre de 1953.
Construcción. Modifica el artículo 115 del Reglamento de 20/5/1952 de Seguridad.
Decreto de 11 de septiembre de 1953.
Jurados de Empresa. Reglamento de regulación de los Jurados de Empresa.
Orden de 9 de febrero de 1953.
Seguridad e Higiene del Trabajo. Actuación de Jurados de la Empresa.
Orden de 20 de mayo de 1952.
Construcción. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción.
Decreto de 18 de agosto de 1947.
Jurados de Empresa. Creación.
Orden de 11 de abril de 1946.
Construcción-Obras Públicas. Reglamentación Nacional del trabajo enestas Industrias de la Construcción y Obras Públicas.
Orden de 21 de septiembre de 1944.
Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene.
Orden de 31 de enero de 1940.
Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Circular 2/1995.
Armas y Explosivos. Regulación del almacenamiento y venta al por menor de los artículos pirotécnicos recreativos de las clase s I y II.
GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas (Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual (Real Decreto 7 73/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
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" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.
" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros.
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos

EL TÉCNICO AUTOR DEL ESTUDIO

Fdo: Francisco Nieto Cruz
Arquitecto Técnico
Coleg.: 2586
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F – DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

F1 ACTA DE REPLANTEO PREVIA

RECONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN ANTEMURO
DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

ACTA DE REPLANTEO PREVIA

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se hace constar:

1º.- Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el
proyecto.

2º.- La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo del contrato.

3º.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.

4º.- Que actualmente el Castillo de Constantina es propiedad del ayuntamiento.

Junio de 2016

Fernando Vilaplana Villajos. Arquitecto

F2 PROGRAMA DE OBRA

PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Reconstrucción de mirador en antemuro del castillo de de Constantina, Sevilla
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA,

CAP.
1
2
3
4
5
6

Denonimacion cap.
1º semana
2º semana
3º semana
4º semana
5º semana
6º semana
7º semana
8º semana
MOVIMIENTOS DE TIERRA
886,57 €
886,57 €
886,57 €
886,57 €
ESTRUCTURA
2.175,09 €
2.175,09 €
2.175,09 €
2.175,09 €
2.175,09 €
2.175,09 €
REVESTIMIENTO
800,58 €
800,58 €
800,58 €
ENSAYOS
12,53 €
12,53 €
12,53 €
12,53 €
12,53 €
12,53 €
12,53 €
GESTION DE RESIDUOS
81,79 €
81,79 €
81,79 €
81,79 €
81,79 €
81,79 €
81,79 €
81,79 €
SEGURIDAD Y SALUD
20,41 €
20,41 €
20,41 €
20,41 €
20,41 €
20,41 €
20,41 €
20,41 €
988,77 €
1.001,30 €
3.176,39 €
2.289,82 €
2.289,82 €
3.090,40 €
3.976,97 €
3.090,40 €

P.E.M. TOTAL = 19.903,86 €

F3 RESUMEN DE LA INVERSIÓN

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN ANTEMURO DEL CASTILLO DE DE CONSTANTINA,
SEVILLA, PLAN SUPERA IV

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

1.- OBRA.
01
02
03
04
05
06
07

MOVIMENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................
ESTRUCTURA................................................................................................................................................................
REVESTIMIENTO ...........................................................................................................................................................
CARTEL DE OBRA .........................................................................................................................................................
ENSAYOS .......................................................................................................................................................................
GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................

3.505,12
12.900,20
2.374,82
218,41
87,70
654,31
163,30
______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
19.903,86
13,00 % Gastos generales ............................
2.587,50
6,00 % Beneficio industrial ..........................
1.194,23
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
3.781,73
21,00 % I.V.A. .................................................................................

4.973,98

______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
28.659,57
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
28.659,57

2.- HONORARIOS TÉCNICOS
Redacción de proy. Est. Bas. S.S, DE. DO. y Coord. S.S. ……………………………………………………………………………….
21% I.V.A. ..................................................................

3.471,08

728,92
____________________

TOTAL PRESUPUESTO HONORARIOS

4.200,00
______________________

TOTAL INVERSION (1, 2)

32.859,57

junio de 2016
EL ARQUITECTO

Fernando Vilaplana Villajos

____________________________________________________________________________________________
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F4 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

RECONSTRUCCIÓN DE MIRADOR EN ANTEMURO
DEL CASTILLO DE CONSTANTINA

DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo dispuesto en el real Decreto Legislativo 3/2011, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Art. 127, apartado 2
del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, se pone
de manifiesto que el Proyecto “Reconstrucción de mirador en antemuro del
Castillo” comprende una obra completa. Igualmente se manifiesta que de
acuerdo con el artículo 65 del mismo Real Decreto Legislativo (TRLCSP) no es
necesaria la exigencia de clasificación del contratista.

Junio de 2016

Fernando Vilaplana Villajos. Arquitecto

F5 CARTEL TIPO DE OBRA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARTELERÍA DE OBRAS DEL PLAN
SUPERA.
MODELO A: PARA
30.000,00€

CADA

ACTUACIÓN CUYO

PRESUPUESTO SEA

SUPERIOR A

Los Ayuntamientos tienen la obligación de adquirir, colocar y
conservar durante el periodo de ejecución, un cartel informativo
de
la actuación
y
de la
subvención con
cargo al
Plan
Complementario al Plan Provincial Bienal 2014/2015 de cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal para inversiones
financieramente sostenibles(Plan Supera)
Dicho cartel consta de tres placas:
: La primera
proyecto.

de

las

placas

contendrá

la

denominación

del

: En la segunda placa se incluirá la información principal de
la actuación.
En la parte superior se situará el dato correspondiente al
periodo de ejecución estimado, expresado en meses, (Ej.
Diciembre 2014- Mayo 2015)
En la parte inferior se situarán los datos correspondientes
a la financiación de la obra por Diputación de Sevilla, la
empresa constructora y el presupuesto del proyecto.
: La tercera placa contendrá el logotipo del Plan Supera y en
su parte inferior derecha el escudo del Ayuntamiento.

MODELO B: PARA ACTUACIONES INFERIORES A 30.000,00€

Los Ayuntamientos de población INFERIOR a 2500 habitantes, sin
perjuicio de que para las actuaciones superiores a 30.000 € sigan
teniendo la obligación de instalar por cada obra el cartel
señalado en el apartado anterior, tendrán para el conjunto de
actuaciones inferiores a 30.000 € la posibilidad de sustituir el
cartel individual
de cada actuación por un único
cartel
informativo (véase modelo)que será el resumen del total del Plan.
Este cartel se ubicará en una de las entradas /salidas del
municipio, o bien en lugar a elegir por el Ayuntamiento, que habrá
de ser una ubicación suficientemente representativa.

Los Ayuntamientos de población SUPERIOR a 2500 habitantes
tendrán idéntica opción, pero caso de escogerse para actuaciones
menores la modalidad del Cartel Resumen, serán dos, y no uno, los
carteles a instalar, y uno de ellos necesariamente habrá de
situarse en una de las entradas /salidas del municipio.
Dicho cartel global consta de tres placas:
: La primera de las placas contendrá la
siguiente:
“Plan
Provincial
para
Financieramente sostenibles, Plan Supera”.

denominación
Inversiones

: En la segunda placa se incluirá la información principal de
la actuación.
En la parte superior se situará el dato correspondiente al
periodo de ejecución estimado, expresado en meses, (Ej.
Diciembre 2014- Mayo 2015)
En la parte inferior se situarán los datos correspondientes
al nº total de actuaciones finandiadas por Diputación de
Sevilla y la subvención total asignada al Municipio.
: La tercera placa contendrá el logotipo del Plan Supera y en
su parte inferior derecha el escudo del Ayuntamiento.
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El optimismo es la principal razón que inspira el logotipo.
La marca “rompe” el límite impuesto por la crisis y deja una ventana abierta al desarrollo.
Composición, colores y tipografía están al servicio de ese espíritu.

El logotipo.
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color Diputación
de Sevilla

colores
secundarios:
grises

color principal:
rojo carmín

Colores.

#C6C7C8

#87888A

#E4342D

Web:

79/0/87/56 #164f1f

0/0/0/30

198/199/200
22/79/31

0/0/0/60

0/90/85/0

CMYK:

135/136/138

228/52/45

RGB:

3

MANUAL DE
IDENTIDAD
GRÁFICA
CORPORATIVA

0/0/0/30

0/0/0/60

0/0/0/100

CMYK:

La versión en blanco y negro debe reducirse exclusivamente a la aparición del logotipo
en las páginas monocromas de medios impresos diarios (de ahí que sólo se facilite la
composición en cuatricromía CMYK). Debe ser evitada en lo posible.

colores
secundarios:
grises

color principal:
negro

Blanco y negro.
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Los usos del logotipo sobre fondos de color deben ser excepcionales. En caso de que así se
necesite, se usarán sólo el negro, el rojo principal y el gris oscuro (60%).

El logotipo en negativo.
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ITC Kabel Medium
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

Whitney Black Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

Whitney Book Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

Tipografía.
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a=b
c=a/3

a

d

c

b

El logotipo del Plan Supera siempre va acompañado por el de la Diputación de Sevilla.
Éste abrirá el bloque, poniendo de manifiesto el orden jerárquico que le corresponde.
Indicamos las proporciones entre ambas marcas y la separación entre ellas, que coincide
con lo indicado en el manual de identidad corporativa del logo de Diputación.

a

Siempre con el logotipo de la Diputación
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b

a

b

a

Espacio de respeto (con el logotipo de Diputación), libre de cualquier otra tipografía
y de elementos gráficos. También nos sirven como márgenes mínimos.

b

b

Espacio de respeto.
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Inversión de 64,2
millones de euros del
superávit 2012 y 2013

Las representaciones del logotipo con el ‘claim’ deben ser excepcionales. Se podrán
configurar en vertical o en horizontal y, en ambos casos, se deben guardar los espacios de
respeto establecidos en este manual.

Inversión de 64,2 millones de euros
del superávit 2012 y 2013

Logo con ‘claim’.
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G - PLANOS

LISTADO DE PLANOS

00. Situación
01. Estado actual
02. Estado reformado
03. Sección constructiva

