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1. Memoria descriptiva. 

 

 

1.1 Agentes y estado actual- 

El promotor de las obras que se proyectan es la Asociación de Ciudades de la 
Ruta Bética Romana, entidad con domicilio en Carmona, calle El Salvador, nº 
2, 41410 (Sevilla) y CIF nº E91746735,  y tiene por objeto la recuperación de 
la denominada Casa Fonda, situada en la calle Ancha, número 30, parcela con 
referencia catastral nº 6905017TG6560N0001BT. 
 
Se trata de un inmueble de reconocido valor patrimonial cuyos principales 
antecedentes historiográficos se encuentran en la ficha de catalogación del 
inmueble que forma  parte del Plan Especial de Protección del Patrimonio 
Histórico de Carmona aprobado en Mayo de 2009. 

El estado actual de la construcción  es el que ofrecen las fotografías y la 
cartografía del edificio está formada por planos de planta y sección 
procedentes de un levantamiento preliminar realizado en condiciones 
precarias por la inseguridad en muchas zonas de la construcción.  

La evaluación arquitectónica figura en una comunicación, que se incluye 
como anexo, presentada al III Congreso de Historia de Carmona (2002) acerca 
de “La tipología de la casa moderna en Carmona” y en ella se identifican los 
valores que aún encierra. En resumen, se trata de un ejemplo muy 
significativo del patrimonio arquitectónico de la ciudad por su rica 
estratificación de usos, periodos culturales  y técnicas constructivas, en 
particular su relevancia dentro del periodo mudéjar. 

Lamentablemente, el deterioro es irreversible en numerosos aspectos de la 
construcción. Sin embargo, lo que aún pervive es susceptible de incorporarse 
al patrimonio activo de la ciudad. De ahí que en la propuesta que sigue se 
aborde  la secuencia de actuaciones necesarias para la salvaguarda de lo que 
permanece, la investigación y la difusión entre los ciudadanos de sus valores. 

La situación administrativa del inmueble es la que resume el plano de la ficha 
del catálogo y en ella se constata el doble acceso de la parcela que ocupa en 
el sector noreste del Conjunto Histórico: a un adarve que la conecta con calle 
Ancha y a la vía perimetral Extramuros de San Felipe. 
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La imagen que presentaba en la foto aérea vertical de 1956 denota una 
estructura cerrada alrededor del patio con una línea de cumbrera uniforme 
salvo en los ángulos noroeste y sureste,  apareciendo el espacio libre trasero 
sin indicios de utilización. 
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El grado de protección que le otorga el PEPPHC es el B y ello permite realizar 
obras de conservación, restauración y rehabilitación con condiciones de 
edificación según ordenanzas y de uso, el socio cultural. Se protege como 
elemento singular el pozo ó aljibe del patio y se establecen cautelas 
arqueológicas de Grado II para las estructuras subyacentes y de Grado I para 
las emergentes. Como criterio particular se contempla la posible construcción 
de nueva planta en los corrales traseros a condición de respetar el carácter 
del edificio principal y que se identifique como tal la nueva edificación. 

La visita realizada el pasado 5 de Marzo, tras labores previas de desescombro 
y estabilización de elementos a punto de desprenderse, ofrecía el panorama 
que aparece en las fotografías adjuntas en las que, sin entrar en detalle, se 
comprueba la urgencia de una intervención que detenga el proceso de ruina.  
A lo largo del mes de Abril se han completado las tareas de desescombro, 
limpieza y eliminación de tabiquerías recientes, apareciendo con más nitidez 
la composición del edificio tal como expresan los siguientes croquis.  

 

 

Planta Baja 
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Planta Alta 

 

 

La realización de un levantamiento preliminar ha permitido disponer de las 
secciones provisionales hasta tanto se completen los trabajos de limpieza y 
consolidación que hagan posible acceder en condiciones de seguridad a 
todos los espacios y elementos constructivos del edificio. 
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1.2 Afecciones. 

 

El III Congreso de Historia de Carmona ofrece una primera evaluación del 
edificio: 
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La  ficha del Catalogo de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona 
establece la evaluación patrimonial y los límites de las posibles 
intervenciones: 
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1.3 Propuesta de intervención. 

 

La Propuesta de Intervención que se desarrolla en el presente Proyecto 
Básico y de Ejecución,  tiene por objeto la denominada Casa-Fonda recogida 
en la ficha nº 32 del Catalogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno 
perteneciente al Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de 
Carmona. 

El objetivo es la realización de trabajos de consolidación, conservación y 
protección necesarios para detener  el proceso de desintegración 
constructiva  y dotar  a los elementos que perviven de la suficiente 
estabilidad como para permitir la investigación, la visita y la actividad 
cultural.  

Las dimensiones del edificio y de las técnicas tradicionales empleadas, la 
planimetría disponible del edificio y la inspección directa del estado 
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constructivo y arqueológico del edificio, han permitido realizar una propuesta 
de programa arquitectónico que contemple la consolidación de los 
elementos determinantes del valor patrimonial del conjunto y la única 
funcionalidad añadida que se contempla en ésta fase, la adecuación para la 
visita y la actividad cultural en el contexto del sector de San Felipe y su 
impronta mudéjar.  

Los trabajos se realizaran por iniciativa de la entidad Asociación de Ciudades 
de la Ruta Bética Romana, a través del programa de apoyo a la salvaguarda 
del patrimonio cultural de los municipios incluidos en su ámbito.   

En función de las circunstancias expuestas y el objetivo que se pretende a 
continuación se enumeran las principales actuaciones que se proyectan: 

 

- Levantamiento planimétrico detallado de todas las estructuras emergentes.  

- Estudio arqueológico de las mismas y levantamiento cartográfico de datos. 

- Diagnóstico constructivo, de estado de conservación y de estabilidad de las 
fábricas. 

- Dotación de las redes básicas de abastecimiento de agua, saneamiento y 
energía eléctrica. 

- Construcción de soleras en toda la planta baja con arreglo a la altimetría 
que se establezca tras los reconocimientos arqueológicos. 

- Construcción de los forjados intermedios en las crujías perimetrales y 
reparación de la escalera Sur. 

- Construcción de forjados inclinados y faldones de cubierta con arreglo a la 
distribución conocida. 

- Pavimentación de la Sala Principal y accesos para posibilitar su utilización en 
apoyo de actividades expositivas y de difusión cultural. 

- Adecuación de los dos espacios exteriores al Este y al Oeste de la planta 
principal que incluyan la reparación y adaptación de la puerta a la Ronda. 
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Planta Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Alta 
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Planta de Cubiertas 
 

La opción de la propuesta de consolidación es dejar a la vista como elemento 
dominante el conjunto del patio con la arquería completa así como el lienzo 
murario que define el espacio de la galería. En todos los casos la expresión 
será la de su estado actual una vez estabilizado, de manera que el valor 
didáctico se centre en el valor documental de una arquitectura que llega a 
nuestros días tras un complejo proceso de yuxtaposiciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conjunto formado por el patio y la galería como valor dominante. 
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2. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente se redacta la adaptación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de la ciudad de Carmona y sus determinaciones una vez 
aprobado condicionaran las previsiones propuestas y vigentes del Plan 
Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona. 

Desde el punto de vista de la ordenación de los espacios el PEPPHC propone 
la obtención del suelo necesario para ejecutar la denominada Realineación 
del adarve con la incorporación de 17 m2 al uso público. 
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En la actuación propuesta el aprovechamiento actual no se modifica el y en 
cuanto al uso se propone una actividad socio cultural de apoyo al Barrio de 
San Felipe de acuerdo con la ficha del PEPPHC. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

3.0 Introducción. 

En la memoria descriptiva se ha realizado un análisis de la situación actual del 
inmueble en relación con las patologías constructivas, la ausencia de 
investigaciones sobre su proceso de trasformación, y la relevancia 
patrimonial de algunos de sus elementos como la arquería de traza mudéjar 
o las pinturas murales que se detectan bajo gruesas capas de cal. La 
propuesta de intervención tiene por objeto realizar una primera fase de 
consolidación con una doble intención: estabilizar los valores patrimoniales 
del edificio y permitir un acceso al público con el objeto de difundir su 
conocimiento y por tanto su aprecio como única forma de garantizar el futuro 
de su conservación. 

 

3.1 Propuesta de intervención. 

La Propuesta de Intervención que se desarrolla en el presente Proyecto 
Básico y de Ejecución,  tiene por objeto la denominada Casa-Fonda recogida 
en la ficha nº 32 del Catalogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno 
perteneciente al Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de 
Carmona. 

El objetivo es la realización de trabajos de consolidación, conservación y 
protección necesarios para detener  el proceso de desintegración 
constructiva  y dotar  a los elementos que perviven de la suficiente 
estabilidad como para permitir la investigación, la visita y la actividad 
cultural.  

Las dimensiones del edificio y de las técnicas tradicionales empleadas, la 
planimetría disponible del edificio y la  inspección directa del estado 
constructivo y arqueológico del edificio, han permitido realizar una propuesta 
de programa arquitectónico que contemple la consolidación de los 
elementos determinantes del valor patrimonial del conjunto y la única 
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funcionalidad añadida que se contempla en ésta fase, la adecuación para la 
visita y la actividad cultural en el contexto del sector de San Felipe y su 
impronta mudéjar.  

Los trabajos se realizaran por iniciativa de la Asociación de Ciudades de la  
Ruta Bética Romana, a través del programa de apoyo a la salvaguarda del 
patrimonio cultural de los municipios incluidos en su ámbito.   

En función de las circunstancias expuestas y el objetivo que se pretende a 
continuación se enumeran las principales actuaciones que se proyectan:. 

- Levantamiento planimetrico detallado de todas las estructuras 
emergentes.  
 

- Estudio arqueológico de las mismas y levantamiento cartográfico de 
datos. 
 

- Diagnóstico constructivo, de estado de conservación y de estabilidad 
de las fábricas. 
 

- Dotación de las redes básicas de abastecimiento de agua, saneamiento 
y energía eléctrica. 
 

- Construcción de soleras en toda la planta baja con arreglo a la 
altimetría que se establezca tras los reconocimientos arqueológicos. 
 

- Construcción de los forjados intermedios en las crujías perimetrales y 
reparación de la escalera Sur. 
 

- Construcción de forjados inclinados y faldones de cubierta con arreglo 
a la distribución conocida. 

-  Pavimentación de la Sala Principal y accesos para posibilitar su 
 utilización en apoyo de actividades expositivas y de difusión cultural. 

- Adecuación de los dos espacios exteriores al Este y al Oeste de la 
planta principal que incluyan la reparación y adaptación de la puerta a 
la Ronda. 
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Planta Baja     

 

 
Planta Alta 
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Planta de Cubiertas 

 
La opción de la propuesta de consolidación es dejar a la vista como elemento 
dominante el conjunto del patio con la arquería completa así como el lienzo 
murario que define el espacio de la galería. En todos los casos la expresión 
será la de su estado actual una vez estabilizado de manera que el valor 
didáctico se centre en el valor documental de una arquitectura que llega a 
nuestros días tras un complejo proceso de yuxtaposiciones. 
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El conjunto formado por el patio y la galería como espacios dominantes será 
el fragmento al que se le otorgue la mayor atención por ser el valor 
patrimonial mas destacado.   

Con independencia del estado de mediciones que se incluye más adelante 
seguidamente se hace una descripción de las principales actuaciones desde el 
punto de vista constructivo. 

 

3.2 Trabajos previos. 

A partir del estado actual descrito y de los criterios de intervención que se 
han previsto para esta fase se proponen los siguientes estudios. 

a) Levantamiento de los planos arquitectónicos del edificio existente con 
expresión de la naturaleza heterogénea de los muros hasta el nivel de detalle 
suficiente como para poder identificar su estratigrafía. Las plantas deberán 
incluir el  nivel altimétrico  de cada uno de los espacios. La contratación de 
los trabajos será objeto de un pliego específico redactado por la Dirección 
Facultativa con arreglo al estado del edificio al comienzo de las obras. 
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b) Realización de catas arqueológicas en el patio principal, patio del Este en 
continuidad con las realizadas en Agosto de 2010 y en el Patio del Oeste en 
atención a la presunta existencia de una cámara subterránea. 

c) Estudio con metodología arqueológica de la estratigrafía muraría, de los 
revocos y de los restos pictóricos. 

 

3.3 Demoliciones.   

a) Desmontado de las cubiertas existentes incluida la realizada en chapa en la 
nave Norte con recuperación y acopio de las tejas en buen estado. 

b) Desmontado de los forjados que aún permanecen. 

c) Demolición de las fábricas que ciegan la puerta de la galería Norte y del 
último arco de dicha galería en su confluencia con la Este. 

d) Demolición de las tabiquerías, falsos techos y añadidos que aún 
permanecen y que se indican el plano correspondiente. 

e) Extracción de los restos de carpintería de madera y acopio de las mismas. 

f) Levantado de las pavimentaciones de terrazo que subsisten así como la 
solera del patio principal. 

 

3.4 Estructuras.   

Dimensionado de la estructura 

Las estructuras que forman parte de la actuación proyectada corresponden a 
las cerchas de madera de la cubierta y a los planos de piso que corresponden 
a las tres crujías que mantienen dos niveles. 

En los planos nº 09 y 10  aparece  la composición, distribución  y 
características constructivas de la cercha prefabricada que se va a utilizar  
para la cubierta, con una luz máxima de 4,15 mts. Las cargas derivadas de la 
cubierta de teja producen solicitaciones inferiores a las que soporta el 
dimensionado de la cercha prefabricada que figura en planos. En el caso de la 
estructura provisional que se proyecta para las crujías con dos niveles, cuya 
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luz media es de 3,70 mts.,  concurren las mismas circunstancias, figurando su 
definición constructiva en los planos correspondientes. 

las principales acuaciones previstas en este capíyulo serían, pues: 

a) Colocación de un estribo continúo de hormigón en la coronación de los 
muros de las naves perimetrales y en la coronación de las arquerías para 
recibir las nuevas estructuras. 

b) Formación de faldón de cubierta mediante estructura de pares y tableros 
machihembrados de madera. 

c) Construcción de forjados en las naves Norte, Sur y Oeste mediante 
viguetas de madera y tableros machihembrados. 

d) Realización de faldones de cubierta con teja curva procedente del propio 
edificio, en función de la cantidad recuperada, y de desmontajes de la zona. 

 

3.5 Revestidos. 

a) Tratamiento superficial de los muros interiores mediante mortero de cal 
grasa de acuerdo con los criterios de conservación de vestigios que se 
establezcan. 

b) Tratamiento de consolidación selectiva resultante del estudio arqueológico 
de los cuatro planos murarios que conforman las galerías del patio principal. 

c) El pavimento de las áreas recuperadas se realizará mediante solera de 
hormigón de 15 cm. En Sala Principal y accesos, solado con baldosa cerámica 
de diversos formatos. 

d) El espacio exterior que se propone como jardín arqueológico se 
acondicionará mediante una nueva topografía que permita diferenciar el 
compás o espacio de acceso desde la ronda exterior y contemplar los restos 
hallados.  

 

3.6 Instalaciones. 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y las obras previstas, y no 
existiendo a día de hoy un programa de usos definitivo del edificio una vez se 
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ejecuten las mismas, las instalaciones previstas se limitan a dotar al edificio 
de las acometidas necesarias de luz, agua y saneamiento, con unas redes 
mínimas que permitan su uso limitado, hasta tanto no se establezca un 
programa de usos y necesidades concreto. Será el correspondiente proyecto 
de adecuación posterior el que establezca las características, trazados y 
dotaciones necesarias en función del uso y programa finalmente establecido. 
En este sentido, las características de las redes proyectadas en esta fase de 
las obras y que se incluyen en este proyecto son las siguientes: 

- Electricidad: 

Se proyecta acometida desde la red existente con suministro monofásico y 
nivel de electrificación medio, situando el CGP y módulo de contador en la 
fachada correspondiente al adarve a calle Ancha. Se han previsto dos 
circuitos, uno de alumbrado y otro de otros usos, con una dotación básica de 
puntos de luz y tomas de enchufe para cada uno de los espacios resultantes. 
Se ha proyectado también el necesario circuito de toma de tierra con arqueta 
y pica de toma de tierra, todo ello de acuerdo con el REBT. 

 

- Abastecimiento de agua: 

Se proyecta acometida desde la red general existente en calle Ancha, con 
contador de 10mm y red interior realizada en caña de cobre de 15mm de 
diámetro exterior. El único núcleo húmedo a abastecer se corresponde con 
los aseos situados en planta baja, aunque se han previsto y dotado otros 
puntos de suministro para usos auxiliares que pudieran darse en el futuro 
(limpieza, baldeo, riego, etc...) 

- Saneamiento: 

Se proyecta red mixta de saneamiento enterrada, realizada en PVC reforzado, 
con los puntos de recogida que figuran en planos y acometida a red municipal 
existente en el adarve de calle Ancha a través de arqueta sifónica y colector 
de 200 mm de diámetro. 

 

3.7 Carpinterías. 

La identificación de huecos que figura en los planos de estado actual 
corresponde a la totalidad de los existentes. La propuesta es cerrar todos los 
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pasos mediante hojas planas y lisas en tanto se completa la investigación 
sobre los periodos constructivos del edificio. En el caso de las ventanas se 
adopta un criterio similar hasta tanto se establezca en una fase posterior la 
funcionalidad definitiva y se conozca el origen y autenticidad de cada uno de 
ellos. 

 

3.8 Singularidades.   

La actuación se completa con tres unidades de obra destinadas a la puesta en 
uso de la Sala orientada al Este: nuevo ventanal corrido en el muro 
actualmente desaparecido, escalera en madera y técnica tradicional para  
acceso a la planta alta que haga posible en el futuro el uso de los locales 
destinados a exposición permanente. La tercera es la colocación de una 
celosía de madera entre la Sala y el espacio de la escalera para garantizar la 
independencia de actividades en ambos. 
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4. CUMPLIMENTACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Cumplimiento del CTE. 

En función de la naturaleza y alcance de las obras previstas, de las características 
constructivas del edificio sobre el que se actúa y de su grado de protección dentro 
del conjunto histórico de Carmona, se considera que dichas obras están fuera del 
ámbito estricto de aplicación del vigente Código Técnico de la Edificación (CTE) en 
todos sus apartados, según se recoge en el artículo 2.3 (Parte 1) de dicha norma, al 
ser incompatible su aplicación integral con las soluciones tradicionales necesarias 
en las intervenciones sobre un edificio de estas características. Se indica a 
continuación que documentos básicos se han considerado de aplicación y cuales se 
consideran no procedentes aunque, en este último caso se ha procurado no 
obstante contemplar soluciones constructivas que, dentro de los parámetros 
enunciados, supongan una mejora sobra las condiciones actuales en cuanto a 
estabilidad estructural, protección contra el fuego y comportamiento funcional del 
edificio en su conjunto, tal como establece el CTE. 

Según lo anterior, a la hora de redactar el presente documento, se ha considerado 
de aplicación el CTE en los apartados que a continuación se citan, circunstancia en 
todo caso conocida y aceptada por el Promotor, en este caso la Asociación de 
Ciudades de la Ruta Bética Romana. 
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4.2 Resumen del cumplimiento del CTE en el presente proyecto. 

 
 
- DB-SE: No se considera necesaria su aplicación ni justificación, ya que la 

intervención sobre el edificio catalogado supone recuperar la geometría 
y  sistema estructural original aplicando soluciones tradicionales. Se 
indican en el apartado 4.2.1 Seguridad estructural las soluciones 
adoptadas en este proyecto. 

  
- DB-SI:  Se considera de aplicación en el presente proyecto por lo que afecta a la 

zona en la que se prevé uso concreto en esta fase de las obras, es decir 
sala expositiva, aseos y patio principal. Su justificación se adjunta en el 
apartado 4.2.2 Seguridad en caso de incendio del presente Proyecto de 
Ejecución. 

 
- DB-SUA:  Se considera de aplicación en el presente proyecto por lo que afecta a la 

zona en la que se prevé uso concreto en esta fase de las obras, es decir 
accesos desde el exterior, sala expositiva, aseos y patio principal. Su 
justificación se adjunta en el apartado 4.2.3 Seguridad de utilización y 
accesibilidad del presente Proyecto de Ejecución. 

 
- DB-HS: Se consideran de aplicación los apartados del documento que se estiman 

procedentes en el caso de las obras que nos ocupan. Su justificación se 
adjunta en el apartado 4.2.4 Salubridad del presente Proyecto de 
Ejecución. 

 
- DB-HR:  No se considera necesaria su aplicación ni justificación, al estar excluida 

tal como establece el apartado II.d) de la Norma. 
 
- DB-HE: DB-HE1: No es de aplicación en el presente proyecto, según establece el 

artículo 1.1.2 b) de la Norma. 
 DB-HE2: No es de aplicación, al no existir en el edificio instalaciones 

térmicas. 
DB-HE3: No es de aplicación en el presente proyecto, según establece el 
artículo 1.1.2 a) de la Norma. 
DB-HE4: No es de aplicación en el presente proyecto, según establece el 
artículo 1.1.2 d) de la Norma. 
DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto, según establece el 
artículo 1.1.2 c) de la Norma. 
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4.2.1 Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

Las estrictas condiciones que establece el CTE en este apartado sobre los distintos 
elementos estructurales de un edificio, por lo que se refiere a su diseño, 
dimensionamiento y cálculo no se estiman de aplicación en este caso, dada la 
tipología y circunstancias del edificio sobre el que se actúa, ya que se trata de 
recuperar y mantener soluciones tradicionales ya existentes, manteniendo las 
características de materiales, geometría y función de los elementos estructurales 
originales. No se ha considerado por lo tanto su aplicación, salvo en aquellos 
aspectos parciales que se refieren a algunos elementos nuevos proyectados, como 
es el caso de las vigas de hormigón o los forjados de madera intermedios. Se 
describen a continuación brevemente las soluciones adoptadas para cada caso. 
 
El edificio sobre el que se actúa dispone de una estructura a base de muros de 
fábrica de ladrillo macizo con un espesor medio superior a 50 cm, forjados 
realizados con elementos lineales de madera, tablazón, rellenos y solerías cerámicas 
y cubiertas a base de pares de madera, tablazón y cubrición con teja curva 
cerámica. La primera fase de los trabajos supondrá la demolición de los forjados 
intermedios, que se hayan en muy mal estado, el saneado de los muros de carga en 
aquellas zonas en que se han producido desplomes y el desmontado de las 
cubiertas existentes, con recuperación del material de cubrición para su 
reutilización. Las soluciones adoptadas para cada uno de los elementos 
estructurales son: 
 
- Lienzos murarios: 
 
Recrecido y reconstrucción de los lienzos de muros que presentan pérdidas y 
desplomes con materiales similares a los originales. A fin de mejorar el 
comportamiento estático del conjunto y asegurar la estabilidad posterior de la 
cubierta, se dispondrá un cosido superior de las distintas cajas de muros a base de 
anillos de vigas de hormigón armado de 30x30 cm sobre los que apoyaran 
directamente los pares de la nueva cubierta. 
 
- Forjados: 
 
Se prevé la construcción de nuevos forjado intermedios de madera apoyados 
directamente en soleras por medio de una estructura auxiliar del mismo material, a 
base de soportes cuadrados de 20x20 cm de sección, jácenas de 20x24 cm y 
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viguetas de 12x20 cm, separadas entre sí 50 cm. Sobre esta estructura se dispondrá 
una tablazón a base de tableros machihembrados de madera de 60 cm de ancho y 
40 mm de espesor y una capa de compresión de hormigón de 60 mm de espesor 
armada con mallazo de acero # 6 Ø a 15 cm. 
 
La solución elegida tiene carácter temporal y supone desvincular los nuevos 
forjados con respecto a los muros exteriores. Pretende por un lado permitir la 
recuperación del uso del edificio en unas condiciones similares a las originales y a la 
vez no comprometer, en este fase inicial de las obras de recuperación del edificio, la 
solución definitiva del sistema estructural de forjados que podrá así establecerse y 
ejecutarse en el futuro. 
 
- Cubiertas: 
 
Se ha previsto la construcción del conjunto completo de cubiertas, manteniendo el 
sistema original de las cubiertas perdidas, a base de pares, hileras y tirantes de 
madera, tablazón y cubrición con teja curva cerámica recuperada. 
 
Verificación de la aptitud de servicio: 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el 
valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas: La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/300 de la luz. 
 
Desplazamientos horizontales: El desplome total límite es 1/500 de la altura total. 
 
Acciones en la edificación (SE-AE): 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la 
EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve 
que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las 
indicadas:  
 
ACCIONES PERMANENTES: 
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- Peso propio de los forjados: 2 kN/m2 
- Peso propio de la cubierta: 1,5 kN/m2 
- Peso propio del solado: 1kN/m2 
 
ACCIONES VARIABLES: 
 
- Sobrecarga de Uso:  

* Sala exposiciones. Categoría de uso C3. Carga uniforme, 5 kN/m2. Carga 
concentrada, 4 kN/m2. 
* Cubierta. Ligera sobre correas. Accesible solo para conservación. Carga 
uniforme, 0,4 kN/m2. Carga concentrada, 1 kN/m2 

- Acciones sobre barandillas y otros elementos divisorios, 1,6 kN/m 
- Sobrecarga de tabiquería: 1,2 kN/m2 
- Sobrecarga de nieve: 1 kN/m2 
- Cargas de viento: No se consideran atendiendo a la tipología, esbeltez y situación 
del edificio. 
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4.2.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

Según el criterio establecido por la  Norma en su apartado III.5, se ha considerado 
de aplicación el DB-SI en este proyecto a la parte del edificio en la que se produce 
su puesta en uso, esto es, sala expositiva en planta baja, núcleo de aseos y patio 
principal, por lo que respecta a los medios de evacuación que sirven estas zonas y 
que conduzcan a los ususarios hasta espacio exterior seguro, entendiendo como tal 
el jardín este, desde donde esta previsto el acceso de público al edificio para la 
visita turística. Para el resto de zonas afectadas por la reforma, que permanecerán 
inaccesibles para el público en esta fase de la intervención, será de aplicación una 
vez se determine su uso futuro, debiendo producirse su justificación en el 
correspondiente proyecto de apertura. Se incluye a continuación justificación de los 
distintos apartados de la Norma, figurando también en planimetría plano específico 
relativo al cumplimiento del DB-SI. 
 
4.2.2.1 Sección SI 1. Propagación interior. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio. 
 
Se consideran sectores de incendio diferentes la sala expositiva principal y el núcleo 
de aseos, al tener el carácter de zonas cuyo uso principal es diferente y subsidiario 
del principal del edificio (Tabla 1.1). Por lo que se refiere al patio principal, a pesar 
de ser un espacio abierto, al tener que producirse necesariamente la evacuación de 
su posible ocupantes a través de la sala expositiva se ha considerado también sector 
de incendio independiente. Todas las zonas descritas se hayan muy por debajo de 
las superficies máximas establecidas por la Norma para su sectorización. 
 
Según la Tabla 1.2, la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio deberá ser como mínimo: 
 
- Paredes y techos, para locales situados en una planta sobre rasante con altura de 
evacuación menor de 15 metros: EI 90. 
- Puertas de paso entre sectores de incendio: EI245-C5. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial. 
 
No existen locales ni zonas de riesgo especial. 
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 
No existen espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, etc que 
comuniquen distintos sectores de incendio. Por lo que se refiere a los puntos en 
que las instalaciones (tuberías y cables) atraviesan elementos de 
compartimentación, la sección de paso no supera en ningún caso los 50 cm2, por lo 
que no es necesario disponer medidas de protección adicionales. 

 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Tabla 4.1, las clases de reacción al fuego de los 
elementos constructivos para el caso que nos ocupa serán: 
 
- Techos y paredes: C-s2,d0 
- Suelos: EFL 
 
4.2.2.2 Sección SI 2. Propagación exterior. 
 
1. Medianerías y fachadas. 
 
No es de aplicación puesto que, para las zonas consideradas, no existen 
medianerías con otros edificios y las distancias a otras fachadas superan los valores 
mínimos considerados en la norma. 
 
En todo caso, la clase de reacción al fuego de los materiales de acabado exterior de 
las fachadas será B-s3,d2. 
 
2. Cubiertas. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta a 
otras zonas colindantes del edificio, ésta tendrá como mínimo una resistencia al 
fuego REI 60 en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro de 
cubiertas entre sectores de incendio distintos. 
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4.2.2.3. Sección SI 3. Evacuación de ocupantes. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación. 
 
No es necesaria su justificación ya que las salidas de los distintos sectores son 
únicas y comunican directamente con espacios exteriores seguros. 
  
2. Cálculo de la ocupación. 
 
De acuerdo con la Tabla 2.1, las densidades de ocupación para cada zona serán: 
 
- Sala expositiva (47,27 m2): aunque el criterio más aproximado supondría 
considerar 2 m2/persona, teniendo en cuenta el uso polivalente al que 
previsiblemente se destinará la sala, optamos por considerar un aforo superior, del 
orden de 1 m2/persona, estableciendo un aforo máximo de 45 personas. 
- Patio principal (205,22 m2): al ser una zona sin uso específico, destinada 
exclusivamente a la visita turística, consideramos un valor de ocupación idéntico al 
de la sala expositiva, produciéndose la ocupación de manera alternativa entre un 
espacio u otro. 
- Núcleo de aseos (14,64 m2): a razón de 3 m2/persona obtenemos un aforo máximo 
de 5 personas. 
 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 
Los distintos sectores de incendio disponen de una única salida, siendo su 
ocupación inferior a 100 personas. Los recorridos de evacuación no exceden, en 
ningún caso, los 25 metros de longitud (Tabla 3.1). 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación. 
 
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes. 
 
Se asigna en todos los casos la ocupación máxima de cada espacio a cada una de las 
salidas existentes. 
 
4.2. Cálculo. 
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El dimensionado de puertas y pasos se calcula según la fórmula A>P/200>0,80 m, 
siendo A la anchura y P el número de personas (Tabla 4.1). En nuestro caso 
obtendríamos, para el caso más desfavorable, una anchura de cálculo de 0,225m, 
prevaleciendo el límite mínimo establecido por la norma de 0,60 m. Los anchos 
finales proyectados están determinados en nuestro caso por los condicionamientos 
de accesibilidad, tal como se justificará más adelante, más estrictos que los 
establecidos por la norma contraincendio. 
 
5. Protección de las escaleras. 
 
En el proyecto no existen ascensores y las escaleras proyectadas se encuentran en 
el exterior del edificio, superando en todos los casos la capacidad de evacuación 
recogida por la Norma (Tabla 4.2). 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
 
Las puertas previstas se han proyectado como abatibles con eje de giro vertical y 
sistema de cierre por manilla. Al ser el nivel de ocupación previsto para el recinto 
más desfavorable inferior a 50 personas no se ha considerado necesario que su 
apertura se produzca hacia el exterior. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación. 
 
Se ha previsto la señalización de los medios de evacuación tal como establece la 
norma. En el plano correspondiente figuran indicadas las distintas señales previstas 
y su ubicación. 
 
8. Control del humo de incendio. 
 
 Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto. 
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
 
Los recorridos de evacuación previstos reúnen las condiciones establecidas por la 
Norma para ser considerados itinerarios accesibles. 
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4.2.2.4. Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contraincendios. 
 
De acuerdo con la Tabla 1.1 se han dispuesto los siguientes equipos de protección 
contraincendios, cuya ubicación figura en el plano correspondiente. 
 
- Extintor portátil de eficacia 21A-113B cada 15 metros de recorrido de evacuación. 
 
No se han proyectado, al no ser necesarias según la Norma atendiendo a la 
superficie construida y niveles de ocupación previstos, bocas de incendio 
equipadas, columna seca, sistema de alarma ni de detección de incendio. 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
 
Los medios de protección contra incendio de utilización manual previstos 
(extintores) se señalizarán mediante señales definidas en la Norma UNE 23033-1, 
con un tamaño de 210x210 mm, al ser la distancia de observación de las señales 
inferior a 10 m. 
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4.2.2.5. Sección SI 5. Intervención de bomberos. 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno. 
 
El edificio sobre el que se actúa se encuentra situado dentro de los límites del casco 
histórico de Carmona y presenta unas condiciones particulares por lo que se refiere 
al tráfico rodado. No obstante, el acceso previsto desde la calle Ronda del Cenicero 
cumple las condiciones previstas por la Norma para los viales de aproximación de 
los vehículos de bomberos, a saber: 
 
- Anchura mínima libre del vial: mayor de 3,5 m. 
- Altura mínima libre o gálibo: mayor de 4,5 m. 
- Capacidad portante del vial: 20 kN/m2 

 

2. Entorno de los edificios. 
 
El edificio objeto del proyecto presenta una altura de evacuación descendente 
menor de 9 metros en todos los casos, por lo que no son de aplicación obligatoria 
las condiciones establecidas en este apartado. 
 
3. Accesibilidad por fachada. 
 
No se consideran de aplicación las condiciones establecidas por la norma, al tratarse 
de un edificio catalogado en el que una de las premisas de la intervención consiste 
en mantener la morfología original de fachadas. En todo caso el único hueco de 
nueva ejecución, situado sobre la fachada este de la sala expositiva, si supera las 
dimensiones mínimas establecidas en el apartado b). 
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4.2.2.6. Sección SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. 
 
Según la norma, los valores de resistencia al fuego de los elementos 
estructucturales principales serán, para el caso que nos ocupa, los siguientes: 
 
- Uso Pública Concurrencia, altura evacuación <15 m: Resistencia al fuego R 90. 
 
Por otro lado, según el apartado 3.2, la estructura principal de las cubiertas ligeras 
no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura 
respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que 
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer 
la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de 
incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m², como es 
nuestro caso. 
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4.2.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 

Los espacios para los que se prevé uso concreto en esta fase de las obras, esto es: 
accesos desde Ronda del Cenicero, sala principal este destinada a exposiciones  y 
núcleo de aseos, se han proyectado de manera que satisfagan las condiciones 
constructivas y de diseño exigidas por el CTE y el Decreto 293/2009 de la Junta de 
Andalucía y su Reglamento, por el que se regulan las normas para la accesibilidad en 
los edificios. En caso de discrepancia entre ambas normas se ha optado por aplicar 
el criterio más restrictivo. Se incluyen los trazados correspondientes en la 
planimetría y se adjunta en anexos la Ficha Justificativa del cumplimiento de ambos 
documentos para estos espacios. Se incluyen también a continuación cuadros 
resumen con los valores adoptados en proyecto para cada apartado. 

Por lo que se refiere al resto de espacios del edificio, que permanecerán cerrados y 
sin uso tras esta fase de obras, se ha tenido encuenta lo siguiente: 

- La nueva escalera de madera prevista cumple en su trazado con lo establecido en 
el apartado SUA1 por lo que se refiere a su anchura y a las dimensiones de mesetas 
intermedias, huellas y tabicas. 

- Se cumplen las condiciones establecidas por la exigencia SUA2 por lo que se 
refiere a los elementos fijos y practicables proyectados. 

- Por lo que se refiere a la exigencia SUA4, se ha proyectado una red básica de 
alumbrado de emergencia con las luminarias que se indican en planos conectadas al 
circuito de alumbrado. 

- Por lo que se refiere a la exigencia SUA9 (Accesibilidad), deberá ser el proyecto de 
adecuación de uso el que señale las medidas a adoptar en función del programa 
finalmente establecido, que deberán estar, en todo caso, condicionadas por la 
tipología del edificio y por su carácter de bien catalogado.  
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4.2.4 Exigencias básicas de salubridad (HS). 

En este punto se han considerado las siguientes exigencias y medidas: 

- En cuanto a la protección frente a la humedad (HS1), se ha previsto disponer 
impermeabilización bajo las nuevas soleras, a base de fieltro geotextil separador y 
lámina vinílica de PVC no adherida. En las nuevas cubiertas se dispone 
impermeabilización a base de imprimación con emulsión bituminosa tipo emufal o 
similar. 

- Las exigencias HS2 y HS3 no se consideran de aplicación en esta fase de obras. 
- Como ya se indicó en la memoria constructiva, se proyectan redes básicas de 
abastecimiento y saneamiento cuyas características figuran en los planos 
correspondientes. (HS4 y HS5). 

 
4.2.5 Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 
 
No se considera necesaria su aplicación ni justificación, al estar excluida tal como 
establece el apartado II.d) dela Norma. 
 

4.2.6 Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
 
Dadas las características constructivas del edificio, no se ha considerado su 
aplicación. No obstante, en el diseño de las nuevas cubiertas proyectadas se ha 
incluido aislamiento térmico,  a base de espuma de poliuretano extruido XPS de 
40mm de espesor formando parte del panel machihembrado de formación del 
faldón de cubierta, lo que sin duda contribuirá significativamente a disminuir la 
demanda energética del edificio y a mejorar el confort térmico de sus distintos 
espacios. 

 

4.3 Normativa de obligado cumplimiento. 

 
Se incluye a continuación relación de la normativa general de obligado 
cumplimiento (N.O.C.) que deberá observarse durante la realización de las obras 
previstas, actualizada a fecha febrero de 2012. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 

Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
 
 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

No se aplica.  

 

3. INSTALACIONES 
     
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 
07.03.80 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. 
BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias 
de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 
legionelosis y se crea el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 
144, de 07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis 

R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 
18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos 
a utilizar en instalaciones temporales de ferias y 
manifestaciones análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y 
Minas. BOJA 19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad 
de ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y 
Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías 
de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 
medición sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS  
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 89/106/CEE. 

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

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  

(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001 

(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, 
instalaciones, sistemas fijos de extinción de 
incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002

(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de 
yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón, 
etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 

(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, 
kits de tabiquería interior, sistemas de 
impermeabilización de cubiertas, etc)

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002

(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, 
sistemas fijos de protección contra incendios, cales, 
etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002

(Ampliación y modificación de Orden 
CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003

(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas 
y báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003

(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc )

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003

(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre 
de 2001 )

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 

(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 

(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, 
adoquines de hormigón, áridos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 

(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 

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

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 

(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 

(Sistemas fijos de luchas contra incendios, 
aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 
29.11.01 , etc)

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 

(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 
BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005

(Paneles compuestos ligeros autoportantes, 
productos de protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 

(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control 
de humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008

(Kits aislamiento exterior, paneles madera 
prefabricados, otras ampliaciones Orden 
CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 

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

(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010

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

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

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

(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 
24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. 
BOE 04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 
19.06.2008.  

BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a 
regulación posterior. 
 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de 
Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, 
piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 
acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de 
Industria y Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a 
regulación posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista 
y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 
30.06.88 
 

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
5. OBRAS  
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra 
pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de 
las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no 
tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 

5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las 
viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, 
BOE 03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 
24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras 
de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. 
BOE 25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
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Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en 
las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene 
en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 
13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones 
eléctricas de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y 
puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a 
regulación posterior. 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de 
Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, 
BOE 3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. 
BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 

Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 
19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la 
Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
 
6. PROTECCIÓN    
   
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 
30.04.82 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la 
adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda. Ley de Propiedad Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 
22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. 
BOJA 21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. 
BOE.03.12.2003 
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06** 
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06** 
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07** 
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07** 
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07** 
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07** 
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07** 
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11** 
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11** 
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.  
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 
11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. 
BOJA 20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y 
modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 
11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 

 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se 
modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 
13.08.10 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 
08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y 
establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas 
afectadas directamente por los vertidos 

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. 
BOJA 11.12.97* 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 
19.12.95 
Acuerdo 9.12.97, BOJA 13.12.97 
Orden 12.07.02, BOJA 20.08.02 
 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
 
Formulación del Plan de gestión de residuos peligrosos de 
Andalucía 
Acuerdo 3.08.10, BOJA 13.08.10 
Acuerdo 26.07.11, BOJA 08.08.11** 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. 
BOE 13.02.08.  
 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 
29.05.85, BOE 11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 
15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 
15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
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Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 
17.03.71 BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 
10.11.95  
 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos 
Sociales. BOE 23.4.97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo 

Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos 
Sociales BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales BOE 23.04.97,  

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 
12.06.97, BOE 18.07.97* 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia 
BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 

Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 
26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. 
BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y 
AA.SS. BOE 05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. 
BOE 60 de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. 
BOE 60 de 11.04.2006.  

Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
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4.4 Ficha Justificativa cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 



ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* 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 núm. 12, de 19 de enero).



(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.

ACTUACIÓN

Ampliación de espacios temáticos del Museo de la ciudad de Carmona. Consolidación estructural y 
patrimonial de la Casa Fonda. Acondicionamiento de la sala principal para actividades expositivas.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 45

Número de asientos --

Superficie 61,91 m2

Accesos 1 (desde exterior)

Ascensores --

Rampas 1(acceso desde patio ext.)

Alojamientos --

Núcleos de aseos 1

Aseos aislados --

Núcleos de duchas --

Duchas aisladas --

Núcleos de vestuarios --

Vestuarios aislados --

Probadores --

Plazas de aparcamientos --

Plantas 2 (Sólo accesible P. Baja)

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) --

LOCALIZACIÓN

Calle Ancha, nº 30. Carmona (Sevilla).

TITULARIDAD

Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

PERSONA/S PROMOTORA/S
Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana. 
c/. El Salvador, nº 2. 41410 Carmona (Sevilla). CIF E91746735.

PROYECTISTA/S

Pablo Diáñez Rubio, Arquitecto. Colegiado COAS nº 1.076.
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En      Sevilla a de     octubre de   2012

Fdo.:  Pablo Diáñez Rubio, Arquitecto.
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:  Solado con baldosa cerámica 20x20 cm / 40x40 cm
Color:  Marrón claro
Resbaladicidad:   Clase 3 (exterior) / Clase 2 (interior)

Pavimentos de rampas
Material:  Solado con baldosa cerámica 20x20 cm
Color:  Marrón claro
Resbaladicidad:   Clase 3

Pavimentos de escaleras
Material:   Solado con baldosa cerámica 20x20 cm
Color:   Marrón claro
Resbaladicidad:   Clase 3

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (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.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* 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 núm. 12, de 19 de enero).

Ficha II -1-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
--  ≥ 0,90 m --

-- Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio --  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m > 1,50 m

> 1,20 m

--

--

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m -- --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m
Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m -- --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m -- --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 0,80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º 90º
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m > 1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 0,90 m
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m 0,04 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón ≥ 0,30 m -- > 0,30 m

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m --

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m --
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m 0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m --
Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s --

VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio

Ficha II -2-



(Página  14 de 42) ANEXO IApartados:

NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)

 Recta(2)
 Curva o mixta(3)

Recta

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m -- --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m -- 1,05 m

Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA >3

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA 0,29 m

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA 0,175 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA 0,64
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

--

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m --

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m --

Otras zonas  ≥ 1,20 m --

 Resto de casos  ≥ 1,00 m >1,50m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º 0º

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera = Ancho escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m >1,50 m
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)  ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m --

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m -- --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera = Anchura esc.

Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m 0,80 m
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m 0,50 m

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes >150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- -- 0,05 m

 Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m -- 1,00 /0,70 m

 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m >0,04 m

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m -- 0,30 m
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m RECTA

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m 1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 8,00%

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 % 3,50%

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 % 1,50%

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m 9,00 m

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa 1,20 m

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m 1,50 m

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta 1,50 m

Longitud -- = 0,60 m 0,60 m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m  ≥ 1,50 m -- > 1,50 m

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m 1,00/0,70 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m --

Pendiente -- ≤ 12 % --
Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m --

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m --

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m --
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m --

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) -- ≥ 2,50 --

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s --
Prolongación de pasamanos en 
desembarques -- ≥ 0,45 m --

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m -- --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m --

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m

--

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m --
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m --

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m --

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
10,00%

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)

Ficha II -4-



(Página  16 de 42) ANEXO IApartados:

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m --

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m --

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m --
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) --

  Núcleos de aseos
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo) 1 aseo accesible

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

--

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

--

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  
  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m 0,80 m

 Profundidad  ≥ 0,50 m -- >0,50 m

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m -- 0,80 m

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m 0,75 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m 0,45 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m 1,00 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m -- 0,65 m

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m 0,75 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m -- 0,70 m

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m --

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m 1,00 m

 Espejo   Altura borde inferior
  Orientable ≥ 10º sobre la vertical

--  ≤ 0,90 m 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno --

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno --

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno --

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m --

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m --

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m --

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m --

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m --

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m --

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m --

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m --

 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m --

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m --

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2% --

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m --

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m --

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m --

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m --

 Altura --  ≤ 0,45 m --

 Fondo --  ≥ 0,40 m --

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m --
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m --

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m --

Fuerza soportable 1,00 kN -- --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m --

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m -- --
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) -- ≥ 0,80 m --

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m --

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m --

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m --
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) -- ≥ 0,80 m --

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m --

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m --

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m --
Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón -- ≥ 0,30 m --

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m --

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m --

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m --
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m
PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m --

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m --

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m --

Ancho  ≥ 0,80 m -- --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m --
Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m --

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m -- --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m 1,00 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m -- 0,50 m

Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m -- >0,50 m

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m -- --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m --

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m -- --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m --

Tabica --  ≤ 0,16 m --

Ancho --  ≥ 1,20 m --

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m --

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m --

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m --
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m --

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 % --

 Anchura --  ≥ 0,90 m --

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m --

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m --

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m --
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m --

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m -- --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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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 edificio, establecimiento o instalación 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 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 lo 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.

OBSERVACIONES
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5. Anejos a la memoria. 

 

5.1 Anexo fotográfico. Estado del edificio a finales de 2012. 

- Los patios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restos de la segunda planta de la nave Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patio Este con la cuadra y las catas arqueológicas de 2010. 
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Ángulo del patio Sur tras el desecombro y limpieza preliminar. 
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- Las galerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Oeste 
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Ala Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Sur 
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- Los forjados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave Norte 
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Nave este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave Oeste                                                                             Acceso desde c/. Ancha 
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- Las cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resto nave Sur 
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Nave norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave Oeste 
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- Planos murarios. 

 

 

Al patio Oeste 

 

 

 

Al patio Este 
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Galería Este 
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Galería Oeste 
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Galería Norte 
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- Restos de pintura mural. 

 

 

Puerta cegada en galería Norte 
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Puerta a c/ Ancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería oeste 
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- Detalles. 

 

 

 

 

Capiteles 
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Puerta cegada bajo escalera 
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Antigua cocina 
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- Panorámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patio Este 
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Acceso desde calle ancha 
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5.2. Información catastral. 
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5.3. Estudio de Gestión de Residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. DATOS DE LA OBRA. 

 

Tipo de obra Consolidación estructural y patrimonial de la Casa Fonda de 
Carmona (Sevilla) 

Emplazamiento Calle Ancha, nº 30
Carmona (Sevilla) 

Fase de proyecto Proyecto Básico y de Ejecución
Técnico redactor Pablo Diáñez Rubio

Arquitecto COAS nº 1076 
Dirección facultativa
 

Pablo Diáñez Rubio.
Arquitecto COAS nº 1076 

Productor de residuos (1) Asociación de Ciudades de la Ruta Bética Romana 
CIF nº E91746735 

 
Se redacta el presente anexo para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

Para las obras contempladas en este proyecto se pueden establecer dos fases diferenciadas por lo 
que a producción de residuos se refiere, una correspondiente a la demolición de cubiertas 
existentes, ejecución de forjados de primer piso y labores de saneo y consolidación de lienzos 
murarios, y otra correspondiente a la ejecución de las nuevas cubiertas. Para el primer caso se 
considera un coeficiente de producción de residuos de 0,15 m3/m2, teniendo en cuenta que 
buena parte de los materiales retirados (tejas árabes) serán reutilizados en la obra de nueva 
construcción. Para la fase de ejecución de las nuevas cubiertas se estima un coeficiente de 0,12 
m3/m2. 

1.a. Estimación cantidades totales. 

 Tipo de obra Superficie construida
(m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Total 112,86 90,288

 Reforma 0,12 0

40,128

 Demolición 418 0,15 62,7 50,16

 Nueva construcción 418 0,12 50,16

 

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

 

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 90,288

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)
17 01 01 Hormigón 0,080 7,22304
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos 0,480
43,33824

17 02 01 Madera 0,400 36,1152
17 02 02 Vidrio 0,000 0
17 02 03 Plástico 0,015 1,35432
17 04 07 Metales mezclados 0,025 2,2572
17 08 02 Materiales de construcción a

base de yeso no
contaminados con sustancias
peligrosas 0,020

1,80576

20 01 01 Papel y cartón 0,025 2,2572
17 09 04 Otros RCDs mezclados que

no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas 0,000

0

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
 o reforma) (7) 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen (m³) 

   

   

   

 

 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 

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

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

x 

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

 

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

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

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

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

 Otras (indicar cuáles) 
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales 
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se 
deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

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

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

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

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

x 

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…
 

Se reutilizará la máxima 
cantidad posible de tejas 
desmontadas de las cubiertas 
existentes en la construcción 
de las nuevas cubiertas 
previstas. 

 Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

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

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

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

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio
17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

(10)
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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) 

 Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Marcar lo que proceda. 

 

 

 
 

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

 

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

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

 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los 
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de 
la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 

  
Se adjunta  a continuación plano del edificio sobre el que se actúa con la localización de las 
zonas de acopio de material, situación de contenedores de residuos y toberas de desescombro 
correspondientes. 
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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.  
 
 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 
entrevigado y longitud de 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. 
 

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

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

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

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

- Protección de la zona mediante apantallados. 
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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. 
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- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 
distintos tipos. 
 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 
 
 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción 
y Demolición. 112,86 10 1128,6

Tierras no reutilizadas. 5 0

1128,6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, 1 de junio de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El Técnico Redactor   Fdo.: El productor de Residuos. 
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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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5.4 Estudio de Seguridad y Salud. 
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B. PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO. 
 
1.1. El Pliego de Condiciones Técnicas reúne todas las normas a seguir para la 
realización de las obras de que es objeto el presente proyecto. 
 
1.2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos 
en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto 
3/2011 de 14 de noviembre), forma el proyecto que servirá de base para la 
ejecución de las obras de consolidación estructural y patrimonial de la Casa 
Fonda de Carmona (Sevilla), situada en la calle Ancha, número 30 de esta 
localidad. 
 
1.3. Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el 
contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las 
conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujección a las 
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
2.1. El objetivo de las obras previstas es la realización de trabajos de 
consolidación, conservación y protección necesarios para detener  el proceso 
de desintegración constructiva  del edificio y dotar  a los elementos que 
perviven de la suficiente estabilidad como para permitir la investigación, la 
visita y la actividad cultural.  

Las principales actuaciones que se proyectan son: 

- Levantamiento planimétrico detallado de todas las estructuras emergentes.  

- Estudio arqueológico de las mismas y levantamiento cartográfico de datos. 

- Diagnóstico constructivo, de estado de conservación y de estabilidad de las 
fábricas. 

- Dotación de las redes básicas de abastecimiento de agua, saneamiento y 
energía eléctrica. 

- Construcción de soleras en toda la planta baja con arreglo a la altimetría 
que se establezca tras los reconocimientos arqueológicos. 
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- Construcción de los forjados intermedios en las crujías perimetrales y 
reparación de la escalera Sur. 

- Construcción de forjados inclinados y faldones de cubierta con arreglo a la 
distribución conocida. 

- Pavimentación de la Sala Principal y accesos para posibilitar su utilización en 
apoyo de actividades expositivas y de difusión cultural. 

- Adecuación de los dos espacios exteriores al Este y al Oeste de la planta 
principal que incluyan la reparación y adaptación de la puerta a la Ronda. 

 
3. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

3.1. La realización de los trabajos requiere una planificación precisa de 
manera que la secuencia de las diversas unidades proyectadas y su 
distribución a lo largo de las siete cubiertas esté coordinada para garantizar 
en todo momento la integridad de los elementos afectados. El Plan de Obra 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

3.2. El desmontaje de los faldones de teja existentes se realizará de manera 
que el proceso garantice la recuperación del mayor número de unidades 
posible y su acopio hasta el momento de la reutilización deberá realizarse en 
un emplazamiento con las condiciones adecuadas de conservación que 
garanticen su integridad hasta su posterior reutilización. 

3.3. Los materiales procedentes del relleno se evacuarán de los faldones con 
la disposición de un sistema que evite la difusión del polvo para garantizar la 
menor afección posible a ls fincas anexas. El transporte a vertedero se 
realizará en las veinticuatro horas siguientes a su retirada. 

3.4. Las tejas procedentes de derribo que se utilicen para completar los 
faldones tendrán unas características análogas a las existentes a juicio de la 
Dirección Facultativa, debiendo garantizarse su perfecto estado de 
conservación mediante ensayos aleatorios antes de su colocación.  
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4. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 

4.1. Condiciones generales. 

 

Calidad de los materiales.- 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad 
y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 

Pruebas y ensayos de materiales.- 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para 
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea 
necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 

Materiales no consignados en proyecto.- 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 

Condiciones generales de ejecución.- 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección 
facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja 
subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las 
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instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 

 

4.2. Condiciones que han de cumplir los materiales. 

 

4.2.1. Materiales para hormigones y morteros.- 

 

Áridos.- 

Generalidades.- 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En 
cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante 
análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a 
cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables 
ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa 
por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o 
“árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o 
simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Limitación de tamaño.- 

Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 

Agua para amasado.- 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 

- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 
7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 

Aditivos.- 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados 
durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u 
hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e inclusión de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 
menor del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
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- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del 
aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del 4% del peso del cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

Cemento.- 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas 
de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 
días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán 
en laboratorios homologados. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

 

4.2.2. Acero.- 

 

Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.- 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad 
CIETSID. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, 
ni mermas de sección superiores al 5%. 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
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Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 
deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 
kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de 
rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

Acero laminado.- 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los 
aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-
1:1998. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 
del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con 
señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

 

4.2.3. Materiales auxiliares de hormigones.- 

 

Productos para curado de hormigones.- 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporación. 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 
para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de 
permanecer intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 

Desencofrantes.- 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a 
los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
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facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser 
expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 

4.2.4. Encofrados y cimbras.- 

 

Encofrados en muros.- 

Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, 
latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de 
acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una 
superficie plana, o curva si ésta es reglada. Los encofrados para hormigón 
visto necesariamente habrán de ser de madera. 

Encofrado de pilares, vigas y arcos.- 

Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el 
confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del 
vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido 
por esta causa sea de 5 mm. 

 

4.2.5. Aglomerantes, excluido cemento.- 

 

Cal hidráulica.- 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 
enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
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- Fraguado entre 9 y 30 h. 

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². 
Curado de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². 
Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y 
también superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 

Yeso negro.- 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como 

mínimo del 50% en peso. 

- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 
30 min. 

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, 
con una separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 
120 kg como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de 
muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso 
procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo 
una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 
7065. 

 

 

 

 



Ampliación de espacios temáticos del Museo de la ciudad de Carmona. Proyecto Básico y de Ejecución para la 
consolidación estructural y patrimonial de la Casa Fonda en Calle Ancha, nº 30. Carmona (Sevilla).          Octubre 2012 

 

 

 

Página | 91  

4.2.6. Materiales de cubierta.- 

 

Tejas.- 

Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas 
que permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte 
plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. 
Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de 
uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de 
Idoneidad Técnica de IETCC o una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 

Impermeabilizantes.- 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y 
el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de homologación 
MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del 
CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el 
DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad 
Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 

 

4.2.7. Materiales para fábrica y forjados 

 

Fábrica de ladrillo y bloque.- 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se 
ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural 
Fábrica del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 
N/mm². 
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Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego 
general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de 
acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será 
como mínimo: 

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 

Viguetas prefabricadas.- 

Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y 
deberán poseer la autorización de uso correspondiente. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de 
que se requiera. 

El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y 
montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados (EFHE). 

Bovedillas.- 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser 
aprobadas. 
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5. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 

 

5.1 Hormigones.- 

 

Dosificación de hormigones.- 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito 
en la EHE.  

Fabricación de hormigones.- 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la EHE. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado 
en la normativa vigente. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el 
cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En 
la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida 
con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el 
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá 
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
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que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 

Mezcla en obra.- 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 
para la mezcla en central. 

Transporte de hormigón.- 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen 
un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 

Puesta en obra del hormigón.- 

Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación 
del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, 
quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
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En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se 
realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas 
en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se 
produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Compactación del hormigón.- 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, 
deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse 
también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén 
sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a 
velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 
cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia 
entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la 
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la 
pared del encofrado. 

Curado de hormigón.- 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el 
hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, 
esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante 
empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso 
de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

Juntas en el hormigonado.- 
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo 
cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o 
donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para 
que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 
que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que 
la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

Terminación de los paramentos vistos.- 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de 
longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: 6 mm. 

- Superficies ocultas: 25 mm. 

Limitaciones de ejecución.- 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las 
masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se 
habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado 
después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

- Colocación de armaduras. 

- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
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Durante el hormigonado: 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o 
lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con 
resinas epoxi. 

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y 
de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la dirección facultativa. 

Medición y abono.- 

El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las 
obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de 
terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de 
hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se 
medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está 
incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición 
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del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios 
y costos de curado de hormigón. 

 

5.2. Morteros.- 

 

Dosificación de morteros.- 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las 
distintas unidades de obra. 

Fabricación de morteros.- 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de 
verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

Medición y abono.- 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida 
en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, 
etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su 
precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 

 

5.3. Encofrados 

 

Construcción y montaje.- 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista 
de hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por 
el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su 
periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los 
encofrados superiores a los 5 mm. 
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Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre 
se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y 
cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de 
evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de 
las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, 
dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar 
un sellado adecuado. 

Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los 
encofrados. 

Confección de las diversas partes del encofrado: 

Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es 
un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado. 

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales 
inferiores irán arriostrados. 
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Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies. 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias:  

 

Espesores en m      Tolerancia en mm 

Hasta 0,10             2 

De 0,11 a 0,20                 3 

De 0,21 a 0,40                 4 

De 0,41 a 0,60                 6 

De 0,61 a 1,00                 8 

Más de 1,00           10 

  

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

Parciales                          20 

Totales                             40 

  

Desplomes: 

En una planta                   10 

En total                            30 

 

Apeos y cimbras. Construcción y montaje.- 
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Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del 
encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 

Desencofrado y descimbrado del hormigón.- 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a 1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 
días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se 
emplee curado a vapor. 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y 
temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se 
hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de 
cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 

- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días 
para los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de 
la dirección facultativa. 

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la 
flecha para ver si es admisible. 
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- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también 
se podrá aplicar desencofrante superficial. 

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después 
de una cuidadosa limpieza. 

Medición y abono.- 

Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el 
encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. 
En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de 
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que 
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van 
incluidos en la medición del hormigón. 

 

5.4. Armaduras.- 

 

Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.- 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

Medición y abono.- 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán 
los kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por 
medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, 
medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los 
distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del 
redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase 
hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 



Ampliación de espacios temáticos del Museo de la ciudad de Carmona. Proyecto Básico y de Ejecución para la 
consolidación estructural y patrimonial de la Casa Fonda en Calle Ancha, nº 30. Carmona (Sevilla).          Octubre 2012 

 

 

 

Página | 103  

obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 

5.5. Estructuras de madera.- 

 

Descripción.- 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 

Condiciones previas.- 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 

- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es 
desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera 
seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

Componentes.- 

- Madera. 

- Clavos, tornillos, colas. 

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

Ejecución.- 

Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los tirantes serán de 40 ó 50x9 mm y 
entre 40 y 70 cm. Tendrán un talón en su extremo que se introducirá en una 
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pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres 
pasadores o tirafondos. 

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado 
de diámetro muy inferior. 

Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 

Toda unión tendrá por lo menos 4 clavos. 

No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 

Control.- 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 

Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 

Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0,25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

Medición.- 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán 
siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 

Mantenimiento.- 

Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 

Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
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Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 

 

5.6. Albañilería.- 

 

Fábrica de ladrillo.- 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes 
de colocarlos se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 
min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un 
espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara 
buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que 
deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la 
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-
35 por m³ de pasta. 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día 
siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica 
antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un 
muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se 
medirán las unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 

Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 

Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 

Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado. 
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Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados. 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta 
de 2 cm que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las 
llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 

Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 

Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se 
trabajará mientras esté helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente 
para que la llaga y el tendel rebosen. 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en 
todas sus hiladas. 

Guarnecido y maestreado de yeso negro.- 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m 
aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
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Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento a revestir. Las caras 
interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual 
se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, 
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se 
regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, 
procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando 
pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las 
maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser 
usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación 
se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 

La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, 
deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se 
incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

Enlucido de yeso blanco.- 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso 
hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente 
hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 

Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el 
cuadro de precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y 
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el 
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guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este 
pliego. 

Enfoscados de cemento.- 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por 
m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en 
paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para 
su confección. 

Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya 
de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, 
debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el 
mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte 
del paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero 
sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al 
mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana 
el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya 
operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación 
habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras 
llanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie 
deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el 
fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la 
dirección facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
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- Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la documentación técnica; en caso 
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se 
seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la tabla 5 de la NTE-RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado 
exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de 
cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un 
nuevo mortero. 

- Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

- Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de 
agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a 
fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
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revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 
mm de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará éste en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas 
sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas 
al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

- Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente 
y no antes de 7 días. 
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5.7. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.- 

 

Descripción.- 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente 
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento 
superior de un edificio. 

Condiciones previas.- 

- Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 
ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los 
que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 
1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE-
QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada 
la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente. 

Ejecución.- 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar 
con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación 
de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa 
estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de 
recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la 
circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
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Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de 
una cubierta: 

- La estructura principal conforma la pendiente. 

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se 
disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales 
(placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, 
etc.). El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que 
se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos 
superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz 
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que 
clavarlo o recibirlo. 

c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no 
ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado 
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o 
bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de 
paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las 
viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o 
pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la 
correspondiente protección. 

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán 
con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y 
rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de 
su superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. 
Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados 
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de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 
juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo 
hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y 
alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se 
deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre 
tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la documentación 
técnica. 

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y 
cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados 
los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma 
que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la 
hilada superior. 

Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de 
las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que 
ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas 
de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos 
a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de 
ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar 
una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá 
con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
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proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, 
sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de 
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La 
disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 

 

5.8. Aislamientos.- 

 

Descripción.- 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 

Condiciones previas.- 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 
grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así 
procediera, con la adecuada imprimación que asegure una adherencia 
óptima. 

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos 
dos hiladas. 
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En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a 
la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del 
producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 

Ejecución.- 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el 
material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la 
lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

 



Ampliación de espacios temáticos del Museo de la ciudad de Carmona. Proyecto Básico y de Ejecución para la 
consolidación estructural y patrimonial de la Casa Fonda en Calle Ancha, nº 30. Carmona (Sevilla).          Octubre 2012 

 

 

 

Página | 116  

Control.- 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

- Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 

- Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 
asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 

- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según 
los casos. 

- Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 

Medición.- 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates 
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 

Mantenimiento.- 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
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5.9. Pintura.- 

 

Condiciones generales de preparación del soporte.- 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni 
polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices 
cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes 
para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral 
y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los 
paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 
utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato 
pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los 
líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. 
Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se 
alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, 
así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o 
agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni 
menor de 6º C. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
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Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y 
se limpiarán los útiles de trabajo. 

Aplicación de la pintura.- 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más 
corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o 
planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. 
También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura 
con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al 
metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, 
con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, 
consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

- Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 

- Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de 
la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 
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Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino 
del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado 
entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el 
fabricante. 

- Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, 
con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

Medición y abono.- 

La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. 
Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos. 

 

5.1. Control de la obra. 

 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la EHE: 
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- Resistencias característica fck =25 N/mm². 

- Consistencia plástica y acero B-500S. 

El control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 

 

6. ANEXOS: 

 

ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL.- 

 

1. Características generales 

Ver cuadro en planos de estructura. 

2. Ensayos de control exigibles al hormigón 

Ver cuadro en planos de estructura. 

3. Ensayos de control exigibles al acero 

Ver cuadro en planos de estructura. 

4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 

Ver cuadro en planos de estructura. 

5. Cemento 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 

Durante la marcha de la obra: 

Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad 
oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará 
al menos una vez cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobará 
al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
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6. Agua de amasado 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el 
director de obra se realizarán los ensayos del artículo correspondiente de la 
EHE. 

7. Áridos 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si 
varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo 
indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones 
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la EHE. 
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C. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 Demoliciones y Trabajos previos

01AAB00002 m2 DEMOLICIÓN DE BÓVEDA A LA CATALANA, INCLUSO CARGA MECÁNICA

Demolición de bóveda a la catalana formada por doble tablero de rasilla, con medios manuales, inclu-
so carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verda-
dera magnitud por el intradós.

Escalera 2 1 3,00 1,00 3,00

Escalera 6 1 1,60 1,00 1,60

Escalera 3 1 2,00 1,00 2,00

1 1,50 1,00 1,50

8,10 10,58 85,70

01ADT00002 m2 DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEDOR

Demolición de tabicón de ladrillo gafa con medios manuales, incluso trasporte de material sobrante a
contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos.

Local 1 1 2,50 2,40 6,00

Local 3 1 2,60 2,40 6,24

Local 4 1 2,60 2,40 6,24

Local 5 1 2,50 2,50 6,25

Local 6 2 2,60 2,50 13,00

37,73 12,88 485,96

01ALM00003 m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES

Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso carga manual y transporte de
material sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.

Anexo a cuadra 1 3,90 2,45 1,43 0.15

1 2,10 2,45 0,77 0.15

2,20 111,82 246,00

01AWP90001 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO L/H

Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la lon-
gitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.

1 8,10 =C01/01AAB00002

8,10 2,63 21,30

01KAP00002 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO

Desmontado de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

1 0,90 2,10 1,89

1,89 7,64 14,44

01KMP00001 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO

Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

Entrada P0 1 1,20 2,40 2,88

Zaguan P1 1 1,10 2,60 2,86

P3 1 1,10 2,25 2,48

P4 1 1,40 2,20 3,08

P10 1 0,90 2,20 1,98

P13 1 0,70 2,10 1,47

P14 1 0,70 2,10 1,47

16,22 3,82 61,96

01KMV00001 m2 DESMONTADO DE VENTANA DE MADERA

Desmontado de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

V1 1 1,30 2,10 2,73

V2 1 0,70 0,50 0,35

V3 1 0,70 0,50 0,35

V4 1 0,60 0,60 0,36

V5, V6, V7, V8 4 0,40 0,60 0,96

V9, V10, V11 4 0,50 0,70 1,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,15 5,73 35,24

01QIG00001 m2 DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ACERO GALVANIZADO

Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galvanizado, incluso
desmontado de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p. de carga ma-
nual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial en verdadera magni-
tud.

Nave Norte 1 14,20 3,90 55,38

Cuadra y anexo 1 9,00 3,90 35,10

90,48 3,97 359,21

01QIT00003 m2 DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA CÓN RECUPERACIÓN

Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, incluso desmontado de cum-
breras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, con aprovechamiento, limpieza y acopio
para la propiedad hasta el 70% y p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a vertede-
ro. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.

Nave Este 1 4,90 4,20 20,58

Nave Sur 1 18,50 3,25 60,13

Nave Oeste 1 15,00 4,10 61,50

Galería Norte 1 10,90 3,25 35,43

Galería Este 1 12,00 3,25 39,00

216,64 15,02 3.253,93

01RCE00003 m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES

Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a
contenedor colocado en obra. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Nave Este 2 15,50 3,10 96,10

Nave Norte 2 3,75 3,00 22,50

2 6,75 3,00 40,50

4 3,00 3,00 72,00 2

231,10 6,35 1.467,49

01RSS00001 m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MANUAL

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

Patio principal 1 8,50 9,50 80,75

80,75 8,53 688,80

01RST00001 m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MANUAL

Levantado de solado y rodapié de terrazo, incluso carga manual y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie inicial.

Galeria Este 1 7,50 2,60 19,50

19,50 7,88 153,66

TOTAL CAPÍTULO C01 Demolicionesy Trabajos previos................................................................................. 6.873,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 Cimentaciones

03WWW00001 m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-
pes. Medida la superficie terminada.

Patio principal 1 8,50 9,50 80,75

80,75 1,32 106,59

03WSS00131 m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,re-
lleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido
el volumen teórico ejecutado.

Patio principal 1 8,50 9,50 0,20 16,15

16,15 9,50 153,43

TOTAL CAPÍTULO C03 Cimentaciones............................................................................................................... 260,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 Saneamiento

04EAS00001 u ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; for-
mación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L
50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida se-
gún CTE y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 274,15 274,15

04EAP90002 u ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.

Arqueta de paso de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, en-
foscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y cone-
xión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Me-
dida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 223,02 446,04

04EAW00006 u ARQUETA SUMIDERO 38X38 cm Y 50 cm DE PROF. MEDIA

Arqueta para sumidero de 38x38 cm y 50 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida
por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de sa-
lida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE medida la unidad terminada.

2 2,00

2,00 86,57 173,14

04ECP90009 m COLECTOR ENT ERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.

1 16,00 16,00

1 5,00 5,00

1 10,00 10,00

31,00 42,75 1.325,25

04EEE00101 u SUMIDERO SIFÓNICO HIERRO FUND. SAL. HORIZ. DIÁM. 140 mm

Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso pe-
queño material de recibido; construido según CTE. Medida la unidad terminada.

2 2,00

2,00 37,00 74,00

04WAA00001 u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-
dad terminada.

1 1,00

1,00 1.661,55 1.661,55

TOTAL CAPÍTULO C04 Saneamiento.................................................................................................................. 3.954,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 Estructuras

05HEM00051 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR

Encofrado de madera de pino en vigas para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del de-
sencofrante y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construi-
do según EHE. Medida la superficie de encofrado útil.

2 152,75 0,30 91,65

2 35,70 0,30 21,42

113,07 13,24 1.497,05

05HHJ00003 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa EN VIGAS ZUNCHO

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, armadura en cuantía 80 Kg/m3, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido según EHE y NCSR-02.
Medido el volumen teórico ejecutado.

Muros 1 152,75 0,40 0,30 18,33

Arcos 1 35,70 0,30 0,30 3,21

21,54 84,64 1.823,15

03HAA80090 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, en vigas y/o zunchos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza
de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Fachada anexo cuadra 1 3,90 0,30 0,40 0,47

0,47 81,80 38,45

05FMM80010 m2 FORJADO VIGUETA MADERA Y TABL. MACHIHEMBRADO

Forjado formado por viguetas de madera de pino 17x20 cm, separadas 50 cm entre ejes, tablero ma-
chihembrado de 4 cm de espesor y capa de compresión de 5 cm de Hormigón para armar
HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, mallazo electrosoldado de
15x15x5 mm, incluso p.p. de zunchos, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 5,40 Kg/m2,
encofrado y desencofrado, vibrado y curado; construido según NCSR-02 y CTE. Medido de fuera a
fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Local 1 1 7,20 2,60 18,72

Local 2 1 6,00 2,60 15,60

Local 3 1 4,50 3,20 14,40

Zaguan 2 1 1,80 3,20 5,76

Local 4 1 7,30 3,20 23,36

Oficina 1 3,80 2,70 10,26

Vestibulo 1 1 6,80 2,70 18,36

Vestibulo 2 1 3,00 2,60 7,80

114,26 115,72 13.222,17

05MTT80010 m SOPORTE VERTICAL MADERA PINO TRATADA 20X20 cm

Soporte vertical de madera de pino tratada de 20x20 cm, para una altura máxima de 4 m, incluso
p.p. de cortes, ensambles y aplomado; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

32 2,85 91,20

91,20 50,73 4.626,58

05MTT80020 m JÁCENA MADERA PINO TRATADA 20X24 cm

Jácena de madera de pino tratada de 20x20 cm, incluso p.p. de cortes, ensambles y aplomado y ele-
mentos de atado y refuerzo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

2 7,20 14,40

2 6,10 12,20

2 7,30 14,60

2 3,80 7,60

2 6,80 13,60

62,40 50,73 3.165,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05MTT80200N m2 ESTRUCTURA TRADICIONAL DE MADERA

F ormada por elementos de 240x120 pares de 200x100 cada 50 cm, nudillos de
200x100. Elementos metálicos de unión en acero inoxidable AISI 316, toda la madera
de pino tea primera calidad tratada en autoclave categoría C24 o superior según
norma UNE 338. Incluso tratamiento antixilofagos y fungicida por inmersión.
C olocación y pintado al oleo de color marón, incluso ayudas de albañilería. Medido en
planta.

1 404,12 404,12

404,12 110,01 44.457,24

05FMM80100N m2 TABLERO TIPO SANDWICH PARA FORMACIÓN DE FALDÓN

C aliplac Viroc de 66mm. de espesor, formado por hoja exterior a base de tablero
aglomerado hidrofugado de 16 mm. de espesor. Núcleo aislante interior de poliestireno
extruido XPS de 40mm. y hoja interior de Viroc de 10 mm. de espesor. Resitencia al
fuego M1, ancho del panel 55 cm. Fijación a la estructura por medio de tornillos
autotaladrantes de diámetro 6 y 120 mm. de longitud, con un mínimo de 3 tornillos por
apoyo y panel, unión a paneles adyacentes por medio de lengueta de DM alojada en
ranura longitudinal. Incluso cortes y retaceos así como ayudas de albañilería. Medida
en verdadera magnitud.

1 466,63 466,63

466,63 84,38 39.377,17

05ACJ00001 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN ATORNILLADA

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión atornillada, incluso corte
y elaboración, montaje, lijado imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de unión con
tornillos calibrados A4T, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE.
Medido el peso nominal.

100.100.8 1 217,50 12,20 2.653,50

2.653,50 1,84 4.882,44

TOTAL CAPÍTULO C05 Estructuras..................................................................................................................... 113.089,80
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CAPÍTULO C06 Albañilería

06LPM00001 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir,
recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deducien-
do huecos.

Fachada anexo cuadra 1 4,00 3,20 12,80

12,80 36,78 470,78

06DTD00001 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

0,00 14,02 0,00

06WWR80060 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.

Puertas 15 2,00 30,00

Ventanas 12 1,00 12,00

42,00 16,22 681,24

06WWW00022 m CORNISA O IMPOSTA DE 30X30 cm DE L/MACIZO DE TEJAR

Cornisa o imposta de 30x30 cm de sección capaz máxima, medida desde la superficie exterior del pa-
ramento, formada con ladrillos macizos de tejar recibidos con mortero bastardo de cemento y cal
(1:0,5:4), incluso avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

Alero patio principal 1 35,70 35,70

35,70 52,57 1.876,75

TOTAL CAPÍTULO C06 Albañilería....................................................................................................................... 3.028,77
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CAPÍTULO C07 Cubiertas

07ITF00001 m2 FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD

Faldón de tejas curvas de cerámica de primera calidad colocadas por hiladas paralelas al alero, con
solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa,
incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5 (1:8).
Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.

1 466,63 466,63

466,63 38,28 17.862,60

TOTAL CAPÍTULO C07 Cubiertas........................................................................................................................ 17.862,60
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CAPÍTULO C08 Instalaciones

08EAA00001 u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA

Acometida de electricidad para una vivienda, desde el punto de toma hasta la caja general de protec-
ción, realizada según normas e instrucciones de la compañía suministradora, incluso ayudas de alba-
ñilería. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 439,59 439,59

08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde
la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

P. Baja 1 18,25 18,25

P. Alta 1 9,15 9,15

27,40 3,14 86,04

08ECC00002 m CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2

Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección no-
minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde
la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

P. Baja 1 25,70 25,70

P. Alta 1 14,30 14,30

40,00 3,39 135,60

08EDD00001 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 4 mm2

Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de sec-
ción nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía sumi-
nistradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de pro-
tección individual.

P. Baja 1 5,40 5,40

P. Alta 1 2,15 2,15

7,55 4,29 32,39

08EID00005 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 86,60 86,60

08EID00022 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A

Interruptor diferencial IIII de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 167,03 167,03

08EIM00002 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR DE 10 A

Interruptor automático magnetotérmico unipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 13,38 13,38

08EIM00201 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 10 A

1 1,00

1,00 0,00 0,00
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08EKK00001 u INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR MONOFÁSICO CENTRALIZADO

Instalación modular de contador monofásico centralizado con fusibles de seguridad y embarrado, inclu-
so módulos homologado y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT y normas dela com-
pañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 131,63 131,63

08ELL00001 u PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO

Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aisla-
do con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotra-
dos y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

P. Baja 16 16,00

P. Alta 7 7,00

23,00 19,58 450,34

08ELL00002 u PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad em-
potrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
unidad instalada.

P. Baja 2 2,00

P. Alta 1 1,00

3,00 36,26 108,78

08ELW00002 u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EN MONTAJE SUPERFICIAL

Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p.
de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medi-
da la unidad instalada.

P. Baja 2 2,00

P. Alta 1 1,00

3,00 114,63 343,89

08EPP00003 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lamina-
do L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso exca-
vación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según
REBT. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 131,19 131,19

08EPP00005 u PICA DE PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2
m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 135,46 135,46

08EPP00054 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de de-
rivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medido desde la caja de protección indivi-
dual hasta la línea principal de puesta a tierra.

1 9,60 9,60

9,60 3,28 31,49

Página 10Septiembre 2012



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CASA-FONDA C/ANCHA, 30. CARMONA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08EPP00113 m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 35 mm2 SUPERFICIE

Línea principal de puesta a tierra, instalada con conductor desnudo de 35 mm2 de sección nominal, ais-
lado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, inclu-
so p.p. de cajas de derivación grapas, piezas especiales, ayudas de albañilería, construida según
REBT. Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.

1 18,20 18,20

18,20 6,60 120,12

08ETT00003 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso
mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
REBT. Medida la unidad instalada.

P. Baja 19 19,00

P. Alta 6 6,00

25,00 28,57 714,25

08ETT00026 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2

Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de
2,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pa-
red, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaes-
topas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañile-
ría y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad instalada.

P. Baja 5 5,00

P. Alta 2 2,00

7,00 24,60 172,20

08EWW00011 u CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN.

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y seis magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medi-
da la unidad instalada.

1 1,00

1,00 12,59 12,59

08EWW00095 u CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR MONOF.

Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador monofásico,
construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con
orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25 A de intensidad no-
minal y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañi-
lería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 136,45 136,45

08FAA90001 u ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía sumi-
nistradora. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 546,21 546,21

08FAC00001 u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 10 mm

Contador general de agua, de 10 mm de calibre, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso lla-
ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, cone-
xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Me-
dida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 280,82 280,82
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08FCC00007 m CANALIZACIÓN COBRE, SIN CALORIFUGAR, EMPOTRADA DE 15 mm

Canalización de cobre, sin calorifugar, empotrada de 15 mm de diámetro exterior y 1 mm de espe-
sor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería;
construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.

P. Baja 1 14,20 14,20

14,20 7,25 102,95

08FDP00004 m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 43 mm de diámetro exterior
y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño ma-
terial y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

P. Baja 1 15,20 15,20

15,20 12,43 188,94

08FDP00011 u BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 43 mm

Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC
de 43 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la uni-
dad ejecutada.

2 2,00

2,00 43,64 87,28

08FDP00092 u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y
3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00 35,84 143,36

08FDP00102 u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 35 mm

Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 35 mm de
diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, inclu-
so conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañile-
ría; según CTE. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00 22,15 88,60

08FGL00008 u EQUIPO GRIF ERÍA LAVABO MEZCL. CALIDAD MEDIA

Equipo de grifería mezcladora para lavabo de latón cromado de calidad media, con crucetas croma-
das, caño central, válvula de desagüe, enlaces y tapon; construido según CTE e instrucciones del fa-
bricante. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 54,16 216,64

08FSI00001 u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, cons-
truido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 161,78 647,12

08FSL00002 u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, pe-
destal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insi-
nuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sella-
do y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 77,03 308,12
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08WII00301 u APLIQUE TECHO/PARED RECTANG. HERMÉT. BLIND. ANTIVANDÁLICO

Aplique de pared o techo rectangular, hermético, blindado, antivandálico, formado por cuerpo y reja
de fundición de aluminio, difusor de vidrio prensado, junta de cierre de neopreno y lámpara incandes-
cente de 100 W, accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la uni-
dad instalada.

6 6,00

6,00 49,75 298,50

TOTAL CAPÍTULO C08 Instalaciones.................................................................................................................. 6.357,56
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CAPÍTULO C09 Aislamientos

09ISS00110 m2 IMPERMEAB. SUELOS, FIELTRO GEOTEXTIL + LÁMINA PVC 1,2 mm

Impermeabilización de suelos, formada por: fieltro geotextil separador, colocado sobre el soporte; lámi-
na vinílica de PVC flexible de 1,2 mm de espesor, armada con fibra de poliéster, colocada no adheri-
da y fieltro geotextil protector, incluso capas de regularización y protección de 2 cm de espesor, con
mortero de cemento M5 (1:6), adhesivo de PVC liquido, cubrejuntas de PVC flexible de 15 cm de an-
cho y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.

1 114,26 =C05/05 FMM80010

1 3,60 16,90 60,84

175,10 27,30 4.780,23

TOTAL CAPÍTULO C09 Aislamientos................................................................................................................... 4.780,23
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CAPÍTULO C10 Revestidos

10CLL00011 m2 ENLUCIDO EN PAREDES, PASTA DE CAL

Enlucido en paredes, con pasta de cal. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

P. Baja 1 15,40 2,80 43,12

2 16,70 4,20 140,28

183,40 3,71 680,41

10CLL00012 m2 ENLUCIDO EN TECHOS, PASTA DE CAL

Enlucido en techos, con pasta de cal. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.

2 15,40 2,70 83,16

2 3,40 2,70 18,36

101,52 4,49 455,82

10SCS00002 m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 20x20 cm

Solado con baldosas cerámicas de 20x20 cm recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), inclu-
so nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enle-
chado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

1 114,26 =C05/05 FMM80010

114,26 20,67 2.361,75

10SCS00003 m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm

Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con
capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según
CTE. Medida la superficie ejecutada.

Sala 1 3,60 16,90 60,84

Compas 1 118,97 118,97

Nuevo 1 37,86 37,86

217,67 21,73 4.729,97

10SSS00003 m2 SOL ERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP

Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor y p.p. de junta de contorno. Medida deduciendo hue-
cos mayores de 0,50 m2.

Compas 1 118,97 118,97

Nuevo acceso 1 37,86 37,86

Sala 1 60,84 60,84

1 114,26 =C05/05 FMM80010

331,93 21,92 7.275,91

TOTAL CAPÍTULO C10 Revestidos...................................................................................................................... 15.503,86
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CAPÍTULO C11 Carpinterías y elementos de seguridad

11MPB00152 m2 PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de
100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguri-
dad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

14 0,82 2,05 23,53

23,53 120,84 2.843,37

11MVB00126 m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª TIPO II (0,50-1,50 m2)

Ventana fija ejecutada con perfiles de madera de pino flandes, 1ª calidad, tipo II (0,50-1,50 m2), inclu-
so junquillos, garras de fijación, tapajuntas de 60x15 mm y p.p. de sellado de juntas con masilla elásti-
ca; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

13 0,72 1,20 11,23

11,23 80,33 902,11

TOTAL CAPÍTULO C11 Carpinterías y elementos de seguridad...................................................................... 3.745,48
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CAPÍTULO C12 Protección contra incendio

12CPI001

12CPI002

12CPI003

Ud.

Ud.

Ud.

EXTINTOR MOVIL DE POLVO ABC, 6 Kg, EFICACIA 21A113B

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

EQUIPO AUT. AUMBRADO EMERG. Y SEÑAL. 300 LÚMENES

5

9

3

TOTAL CAPÍTULO C12 Protección contra incendio ............................................................................................ 449,70
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Extintor móvil de polvo ABC con 6Kg de capacidad, eficacia 21A113B formado por: recipiente de
chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por MI. según Rgto. de
recipientes a presión; válvula de de descarga de asiento con palanca para interrupción, manómetro,
herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeñ material, montaje y ayudas de albañilería,
instalado según DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada y legalizada.

Placa de señalización de equipos contraincendios e indicación de salidas y recorridos de evacuación,
en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23033-1: material auxiliar para la
fijación de placa de señalización. Instalada.

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 300 lúmenes en
emergencia, con lámparas incandescentes, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cubrir
una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación y conexión; instalado según CTE DB SI-3, RIPCI
y REBT. Medida la unidad instalada.

5,00

9,00

3,00

5,00

9,00

3,00

35,37

6,68

70,91

176,85

60,12

212,73
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CAPÍTULO C17 Gestión de residuos

m3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos de construcción y demolición según Estudio anexo.

112,86 112,86

112,86 10,00 1.128,60

TOTAL CAPÍTULO C17 Gestión de residuos...................................................................................................... 1.128,60
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CAPÍTULO C18 Varios

18WWW00001 ud ADECUACIÓN TOPOGRÁFICA, PROTECCIÓN RESTO S ARQUEOLÓGICOS

Adecuación topográfica, protección de restos arqueológicos, plantación de especies ,
riego y drenajes.

1 1,00

1,00 1.507,41 1.507,41

18WWW00002 ud ESCALERA EN MADERA DE PINO

F ormada por zancas de 210x70 mm. ensamblada a la molinera formada por tres
tramos de 1,00 m.  de ancho con peldaños y descansillos de tabla de 40 mm. de
espesor. Incluso anclaje de pletina al suelo y a la entrega, según diseño.

1 1,00

1,00 19.550,01 19.550,01

18WWW00003 m2 CARPINTERÍA DE NUEVA SALA

F ormada por cerco de chapa de 5 mm. y 60 cm. de anchura, para alojar celosía fija de
chapa con perfiles Z para pintar y ventana corredera de tres hojas con vidrio tipo
climalit de 4 mm.

2 4,00 2,00 16,00

16,00 653,00 10.448,00

18WWW00004 m2 CELOSÍA DE MADERA MEDIANTE CINTAS CRUZADAS

de tabla 30x0.30 mm. con montantes y peinazos en madera de pino según diseño

1 3,60 4,80 17,28

17,28 168,00 2.903,04

TOTAL CAPÍTULO C18 Varios.............................................................................................................................. 34.408,46
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CAPÍTULO C19 Seguridad y salud

MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de Seguridad y Salud, según estudio anexo.

TOTAL CAPÍTULO C19 Seguridad y Salud ...................................................................................................... 3.641,68
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INST. PROVISIONALES DE OBRA ...................................................................................................................

SEGURIDAD COLECTIVA .................................................................................................................................

SEGURIDAD INDIVIDUAL .................................................................................................................................

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .............................................................................................................................

SEÑALIZACIÓN .................................................................................................................................................

MEDICINA PREVENTIVA ...................................................................................................................................

FORM. OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...............................................................................................................

1.873,34

980,91

470,42

52,02

149,07

96,67

19,25

TOTAL..................................................................................................................................................................... 215.084,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 Demoliciones y trabajos previos 6.873,69 3,20
03 Cimentación 260,02 0,12
04 Saneamiento 3.954,13 1,84
05 Estructuras 113.089,80 52,58
06 Albañilería 3.028,77 1,41
07 Cubiertas 17.862,60 8,30
08 Instalaciones 6.357,56 2,96
09 Aislamientos 4.780,23 2,22
10 Revestidos 15.503,86 7,21
11 Carpinterías y elem. seguridad 3.745,48 1,74
12 Protección contra incendio 449,70 0,21
17 Gestión residuos 1.128,60 0,52
18 Varios 34.408,46 16,00
19 Seguridad y salud 3.641,68 1,69

   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 215.084,58 100

 
 19,00% Gastos generales y Beneficio Industrial 40.866,07  
   
 PRESUPUESTO CONTRATA 255.950,65  
   
 21,00% IVA 53.749,64  
   
 TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 309.700,29  

 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
Sevilla, a octubre de 2012. 
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PLANO Nº CONTENIDO ESCALA

01 Estado actual. Situación y entorno 1/2.000 -1/500
02 Estado actual. Planta baja 1/100
03 Estado actual. Planta Alta 1/100
04 Estado actual. Alzados y secciones 1/100
05 Proyecto. Planta baja 1/100
06 Proyecto. Planta alta 1/100
07 Proyecto. Planta de cubiertas 1/100
08 Proyecto. Zona de actuación. Accesibilidad 1/50
09 Proyecto. Secciones 1 1/50
10 Proyecto. Secciónes 2 1/50
11 Proyecto. Sección constructiva crujía este 1/15
12 Proyecto. Sección constructiva crujía oeste 1/15
13 Proyecto. Nuevos forjados y escalera zona noreste 1/15 - 1/5
14 Instalaciones. Electricidad planta baja 1/100
15 Instalaciones. Electricidad planta alta 1/100
16 Instalaciones. Agua y saneamiento 1/100
17 DB SI. Seguridad contra incendio 1/100

 






































