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1.1. Identificación y objeto del proyecto 
Título del proyecto 

  
aparcamiento de caravanas para propuesta de los presupuestos provinciales 
participativos 2023 de la Diputación de Badajoz 

       
Objeto del proyecto 

  

El objeto del presente proyecto es valorar, dimensionar y justificar en base a las 
normativas actuales, la ejecución de un aparcamiento para caravanas. De igual 
modo servirá de base para la tramitación oficial de las obras, en cuanto a la 
autorización administrativa y de ejecución. 

       
Situación   Parcela 9019. Polígono 8. Valverde de Leganés. Badajoz 

        

1.2. Agentes  
1.2.1. Promotor. 

Promotor 

  

SOCIACION JUVENIL CULTURAL FEVALPOP 
 C/ VIRGEN DE LA GUADALUPE Nº 2 
 CIF: G06504286 
 06130 VALVERDE DE LEGANES 
 BADAJOZ 

        
1.2.2. Proyectista. 

Proyectista   Ismael Olmedo Halcón 

  Arquitecto 

  CIF/NIF: 28906074L 

  Colegio: COADE - Nº colegiado: 314099 

  Calle Leonor López de Ayala, nº8 - 06010 Badajoz (Badajoz) 

  Teléfono: 606 81 69 66    

  isolhal@gmail.com 

        
1.2.3. Otros técnicos. 

Director de Obra   Ismael Olmedo Halcón 

  Arquitecto 

  CIF/NIF: 28906074L 

  Colegio: COADE - Nº colegiado: 314099 

  Calle Leonor López de Ayala, nº8 - 06010 Badajoz (Badajoz) 

  Teléfono: 606 81 69 66    

  isolhal@gmail.com 

      

Director de Ejecución   POR DETERMINAR 
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Autor del estudio de 
seguridad y salud 

  Ismael Olmedo Halcón 

  Arquitecto 

  CIF/NIF: 28906074L 

  Colegio: COADE - Nº colegiado: 314099 

  Calle Leonor López de Ayala, nº8 - 06010 Badajoz (Badajoz) 

  Teléfono: 606 81 69 66    

  isolhal@gmail.com 

      

Coordinador de 
seguridad y salud en 
obra 

  POR DETERMINAR 

   

   

   

   

   

   

      

Entidades de control   POR DETERMINAR 

        

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 
Emplazamiento 

  
El terreno objeto de este proyecto se encuentra en el término municipal de Valverde 
de Leganés. 

       
Datos del solar 

  

El solar, de forma triangular y con una superficie total en planta de 5.017,16 m². forma 
parte de la Cañada Real. Los terrenos se encuentran situados en el inicio del cordel 
de las Matiñas formando parte de la cañada real Soriano occidental en el término 
municipal de Valverde de Leganés, (Badajoz). La Cañada Real Soriana Occidental es 
una cañada real que recorre 700 km en diagonal por el centro de la península ibérica. 
Arranca en la provincia de Soria (España) y recorre parte de las provincias de Segovia, 
Ávila, Salamanca y Cáceres para terminar en la de Badajoz en Valverde de Leganés. 
También es denominada Cañada Real de la Vera de la Sierra. Pasado Badajoz la 
Cañada lo cruzará limpiamente. Sigue la Cañada por el Cortijo Sánchez y El Cedeño, 
atraviesa montes bajos y praderas, y aún recibe la Cañada un cordel que viene de 
Malpica y que se une a la misma en Mancha de los Pinos, luego tocará en el Olivenza 
para formar una horquilla, una de cuyas ramas morirá en Valverde de Leganés y la 
otra entrará en las tierras de San Jorge de Alor.  

       
Datos de la 
edificación existente 

  
No procede, ya que se trata de una obra nueva sin edificaciones actuales. 

       
Antecedentes de 
proyecto   

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, 
superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por 
el promotor para ser incorporada a la presente memoria. 

        

1.4. Descripción del proyecto  
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1.4.1. Descripción general del terreno, programa de necesidades, uso característico del terreno y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 

 

Según la Directiva 2001/116/CE, se define como Autocaravana "Todo vehículo especial de categoría M 
fabricado de modo que incluya una zona habitable con el equipo mínimo siguiente: asientos y mesa, camas 
que pueden formarse por conversión de los asientos, cocina, armarios. Este equipamiento estará sujeto 
firmemente en la zona habitable; aunque la mesa podrá diseñarse para quitarla con facilidad." 

 

Es necesario distinguir dos conceptos distintos: estacionar y acampar. 

 

Además de estacionar, una autocaravana, como cualquier otro vehículo, tiene también la posibilidad de 
acampar, si bien entonces sus ocupantes pasan a estar sometidos a las distintas normativas autonómicas sobre 
acampada y campamentos de turismo, y deberán realizar este tipo de actividades en los lugares especialmente 
indicados para ello, bien las zonas de acampada establecidas normalmente por los departamentos de medio 
ambiente de las Comunidades autónomas en las áreas naturales o de esparcimiento, o bien en establecimientos 
privados como los campings o campamentos de turismo. 

 

Se suele considerar que una autocaravana está aparcada y no acampada cuando: 

 

1.- Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas (no están bajadas las patas estabilizadoras ni 
cualquier otro artilugio). En determinados casos, como cuando el aparcamiento está situado en pendiente o 
con una inclinación lateral pronunciada, los calzos en las ruedas pueden estar justificados para mejorar la 
seguridad del vehículo. 

 

2.- No ocupa más espacio que el de la autocaravana cerrada, es decir, no hay ventanas abiertas (ventanas 
batientes o proyectables, que pueden invadir un espacio mayor que el perímetro del vehículo), sillas, mesas, 
toldos extendidos, etc. 

 

3.- No se produce ninguna emisión de ningún tipo de fluido, contaminante o no, salvo las propias de la 
combustión del motor a través del tubo de escape, o se lleven a cabo conductas incívicas y/o insalubres como 
el vaciado de aguas en la vía pública. No emite ruidos molestos como, por ejemplo, la puesta en marcha de un 
generador de electricidad en horario propio de descanso o durante el día en períodos excesivamente largos 

 

El aparcamiento objeto de este proyecto se diseña para “aparcamiento”, y  “acampada”. 

 

La zona de Servicios constará de sistemas de vaciado de aguas grises y negras, tomas de agua potable y 
depósitos para recogida de residuos sólidos domésticos. Dispondrá también de paneles informativos para el 
correcto uso de las instalaciones. 

 

Sistema de vaciado de aguas grises 

Las aguas grises son aquellas que se originan en la ducha, el lavabo y el fregadero. Se almacenan en la parte 
baja de la autocaravana en unos depósitos especiales, y su vaciado se realiza mediante una válvula o un grifo. 
La mejor solución es una zona hormigonada suficientemente amplia, que facilite la maniobra de entrada y salida 
a las dimensiones de una autocaravana, inclinada para dirigir las aguas directa y rápidamente hacia la rejilla de 
desagüe, así como resistente para soportar el paso del vehículo en la maniobra (unos 4.000 kg). La rejilla no debe 
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situarse en uno de los laterales, ni cerca de bordillos o paredes, ya que cada modelo incorpora el desagüe en 
un lugar distinto de la parte baja de la autocaravana. 

 

Se instalará una zona de servicio en la que existen dos plataformas de 8x4 metros, con toma de agua (dos grifos), 
desagüe, y red de recogida de aguas residuales mediante rejilla en zona central de plataforma. 

 

Sistema de vaciado de aguas negras 

Los tanques o "cassettes" que recogen las aguas negras (aguas fecales) disponen de un tubo giratorio por el que 
se vierten en el desagüe correspondiente, y que debe estar conectado con una fosa séptica o el alcantarillado. 
Para su limpieza conviene tener cerca un grifo de agua corriente, diferente del de la toma de agua limpia. Si 
bien hay distintas posibilidades para su evacuación, basta con un simple sumidero, un desagüe de PVC o un 
hueco en la misma rejilla de aguas grises o en una arqueta independiente en la proximidad de un grifo. Dadas 
las características de las aguas negras en lo que se refiere a olor y presencia de residuos sólidos, conviene que el 
lugar de evacuación disponga de una tapa o una rejilla convenientemente adaptada, en especial en aquellos 
lugares con temperaturas elevadas durante el verano. 

 

En las plataformas de servicio se instalan desagües adaptados para recogida de aguas negras. 

 

Toma de agua potable 

Consiste en un simple grifo de agua terminado en rosca convencional para poder acoplar una manguera. Se 
recomienda que el grifo disponga de pulsador/temporizador para evitar el gasto innecesario de agua. Las tomas 
de agua pueden ser gratuitas o de pago, y funcionar con monedas o fichas. 

 

Se instalarán dos fuentes de dos surtidores cada una, situadas en las plataformas se servicio, que se abastecerán 
mediante acometida a red general de abastecimiento mas próxima. 

 

Recogida de residuos sólidos domésticos 

Las autocaravanas son los únicos vehículos que incorporan un cubo de basura, aunque sus dimensiones son 
reducidas. La zona de Servicios dispondrá de recipientes adecuados para la recogida selectiva de estos residuos 
y papeleras tanto en la zona de servicio, como aparcamiento y zona de ocio, esparcimiento y picnic. 

 

Se instalarán tres contenedores de residuos por cada tipo de residuos, orgánicos, papel, y envases. 

 

Nomas de uso y conducta y recomendaciones habituales para los autocaravanistas 

1. El estacionamiento máximo permitido es de……. horas. 

2. Queda prohibido sacar de la autocaravana cualquier elemento como sillas, mesas, barbacoas, toldo, 
tendal, etc., así como las patas estabilizadoras, ya que esto será considerado como "acampada" (leyes de 
algunas comunidades autónomas). 

3. El área debe mantenerse en perfecto estado de limpieza. 

4. Cuando se utilice el sistema de llenado y vaciado de residuos líquidos, no derramarlos fuera de la pileta. 

5. Está prohibido lavar vehículos en el área deservicio. 
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Se instalarán tres carteles informativos, tal como se recoge en el presupuesto del proyecto. 

 
   
1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

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

 

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

  

  

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto 

  

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

  

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

  

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros terrenos de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

  

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

  

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

  

Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
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Exigencias básicas HS: Salubridad 

  

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

  

la exigencia básica no es de aplicación. 
  

  

Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

  

la exigencia básica no es de aplicación. 
  

  

Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón 

  

La exigencia básica no es de aplicación, ya que el término municipal no está incluido en el apéndice B. 
  

  

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía 

  

Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria 

  

la exigencia básica no es de aplicación. 
  

  

Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica 

  

no requiere de instalación solar fotovoltaica. 
Si bien, se dotará al mismo de este tipo de instalación para poder cubrir las necesidades eléctricas de éste, al no 
existir suministro eléctrico en la zona de ubicación. 
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Cumplimiento de otras normativas específicas: 

  

Estatales 

  

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en terrenos (RITE) 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

R.D. 390/21 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
terrenos  

  

Autonómicas 

  

RCD -  D 20/2011 de 25 de febrero - Producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

D. 135/2018 Ley de Accesibilidad - Decreto 135/2018, de 1 de Agosto 

COADE Normativa COADE  
  

Locales 

  

PGOU Plan General Ordenación Urbana de Valverde de Leganés  
  
 
1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. 

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

Clasificación del suelo Rustico. 
Planeamiento de aplicación N.N.S.S. de Valverde de Leganés. 

 Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Otros planes de aplicación Carreteras y confederacion 

 Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela NNSS 15000  15000 m 

      
 Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

M² edificabilidad  m²t 0  m²t 

Coeficiente de edificabilidad  m²/m² m²/m² 

Volumen computable    

Superficie total computable    

Condiciones de altura NNSS 2 PLANTAS 0 PLANTAS 
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1.4.4. Descripción de la geometría del terreno, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

Descripción de la 
geometría del terreno 

  
El terreno proyectado corresponde a la tipología en zona rural. 

       
Volumen 

  
El volumen del terreno es el resultado de la optimización de la edificabilidad permitida 
atendiendo a las ordenanzas urbanísticas. 

       
Superficies útiles desglosadas aportadas e plnos 
 
  

Superficies útiles y construidas 

Uso (tipo) 
Sup. útil 

(m²) 
Sup. cons. 

(m²) 

Zona instalación fotovoltaica 443.58 513.33 

Pavimento terrizo ecológico 2440.00 2440.00 

Pavimento piezas irregulares autóctonas 952.46 952.46 

Solera de hormigón pulido 80.00 80.00 

Tiera vegetal 1262.40 1262.40 

Total 5178.44 5248.19 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida  

  

Accesos   El acceso al solar se produce por la Carretera EX-105 Pto Km 128:700 

      

Evacuación 
  

La evacuación del terreno se realiza a través de salidas directamente a la carretera 
por la fachada Norte. 

        
1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto.  
1.4.5.1. Sistema estructural no le afecta  
1.4.5.1.1. Cimentación  

Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas por los 
elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas. Bajo estas 
acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una de las 
direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de 
anclaje, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las 
dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión 
oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de anclajes. 
  

Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una ley de deformación plana 
sin admitir tensiones de tracción. 
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1.4.5.1.2. Contención de tierras  
1.4.5.1.3. Estructura portante 

Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que 
soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales 
(con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas 
de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. 
  

Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones 
mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de compresión. 
  
 
1.4.5.1.6. Materiales 

En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
  

Hormigones 

Posición Tipificación 
fck 

(N/mm²) 
C 

TM 
(mm) 

CE 
C. mín. 

(kg) 
a/c 

Elementos de cimentación HA-25 25 - 15   - - 
Notación: 

fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento  

  

  

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero 
Límite elástico característico 

(N/mm²) 

Elementos de cimentación B 500 S 500 

Vigas centradoras y de atado B 500 S 500 

Pilares y pantallas B 500 S 500 

Vigas B 500 S 500 

Forjados B 500 S 500  
  

  

Perfiles de acero 

Posición Tipo de acero 
Límite elástico característico 

(N/mm²) 

Acero laminado  S275 275  
  

  
 
1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

Particiones verticales  no existen, es espacio exterior 
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1.4.5.3. Sistema envolvente todo es exterior 

Soleras 

1.Solera 

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

 
 
1.4.5.4. Sistemas de acabados 

Exteriores 
  
1.4.5.6. Sistema de servicios 

Servicios externos al terreno necesarios para su correcto funcionamiento: 

  

Suministro de agua 
  

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes. 

      

Evacuación de aguas 
  

La evacuación de aguas se proyecta mediante una red que verterá a dos fosas 
sépticas al carecer la zona de alcantarillado municipal. 

      

Suministro eléctrico 
  

El suminsitro eléctrico dependerá exclusivamente de una instalación fotovoltaica al 
carecer la zona de suminsitro eléctrico. 

      

Telefonía y TV 
  

No existe acceso al servicio de telefonía disponible al público. Todo la cobertura sera 
mediante red movil. 

      

Telecomunicaciones   No se dispone de infraestructura externa para los servicios de telecomunicaciónes. 

      

Recogida de residuos   El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 

      

Otros     

        

1.5. Prestaciones del terreno  
1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
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- Seguridad estructural (DB SE) 

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

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

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

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

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

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

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

- No se produce incompatibilidad de usos. 

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

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

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

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

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

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

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

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

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
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- Salubridad (DB HS) 

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

- El terreno proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

  
 
 
1.5.4. Limitaciones de uso del terreno 

- Limitaciones de uso del terreno en su conjunto 

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

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

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

- Limitaciones de uso de las dependencias 

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

- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del terreno. 

 

 
En Valverde de Leganés, a agosto 2022 

  

 
Fdo.: Ismael Olmedo Halcón 

Arquitecto 
 
 Firma

  

  





 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS: 

 

1. ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

El solar ha sido objeto de trabajos de desbroce y limpieza. 

Los trabajos de movimiento de tierras van encaminados a la apertura de zapatas y pozos para instalar la red de 
saneamiento, y a la realización de cruce de carretera EX105 para lo que será necesario solicitud de autorización 
previa a administración competente. 

 

2. SANEAMIENTO Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES. 

Se realizará una red de recogida de aguas fecales que se canalizará hacia filtro biológico instalado enterrado 
en el campo solar fotovoltaico. 

Las tuberías serán de PVC de diámetro 110mm hasta conexión a filtro biológico. 

Se canalizará mediante tubería de 315mm de diámetro en PVC color teja, hasta conexión de pozo de registro 
existente en vivienda adosada a instalaciones de gasolinera en parcela situada enfrente de la actuación del 
aparcamiento de autocaravanas. 

Dada la longitud de la red de alacantarillado a ejecutar se instalará un pozo de registro previo al cruce de 
carreteras. 

 

3. PAVIMENTACION: 

Se procederá al encintado de acerado mediante la colocación de bordillo bicapa achaflanado, colocado 
sobre solera de hormigón. 

Se delimitará la zona de tránsito o acerado mediante la ejecución de solera de hormigón con fibra de 
polipropileno en dosis de 600gr/m3 de hormigón, solera de HM 20/P/16/I, de 15 cms de espesor con fratasada, 
armada con mallazo 15x30 de 5mm de diámetro. 

Los acerados se terminarán con baldosas hidraúlicas imitación pizarra, modelo utilizado por el ayuntamiento en 
acerados del municipio de nueva ejecución, de dimensiones 40x40x3.5cms. 

La zona ajardinada de picnic se delimitará con bordillo de jardín colorado a elegir por la dirección facultativa. 

En la zona de area de servicio se tratará la solera mediante terminación con pavimento continuo tipo Slurry en 
color negro. 

Se marcarán los viales y zonas de aparcamiento con pintura reflexiva en color blanco especial para señalización 
de viales en horizontal en líneas continuas, discontinuas y flechas de sentido de la marcha. 

4. MOBILIARIO. 

Se instalarán bancos con mesas en la zona de picnic, fabricados en madera. 

Se instalarán papeleras en la zona de acerados, area de servicio y zona de picnic. 

5. RED DE ABASTECIMIENTO. 

Se conexionará a la red municipal de abastecimiento de la localidad, en el punto mas cercano a la zona de 
actuación. 

Se tenderá tubería de polietileno de uso alimentario de 90mm de diámetro y se instalaran las válvulas de corte, 
arquetas de registro y piezas especiales necesarias para un funcionamiento optimo. 

Se instalaran cuatro fuentes de acero con grido de dimensiones totales de modulo 100x40x75cms. 

6. CERRAMIENTO. 
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La zona en la que se emplazará el campo fotovoltaico en suelo se delimitará mediante la colocación de un 
cerramiento de valla de acero galvanizado simple torsión sobre postes metalicos, se preveé un acceso rodado 
a este espacio a través de portera de 4.00x2.00 metros, la altura del cerramiento será de 2.00 metros para 
proteger el acceso a esta zona. 

7. AJARDINAMIENTO. 

Se mejorará el suelo existente mediante el extendido de tierra vegetal, se plantará una pradera, y arboles de 
hoja perenne para garantizar un area con sombra para descanso, picnic… 

Plantación de arboles del tipo de Laurel, Acacias, … 

8. INSTALACION ELECTRICA. 

Se dotará la parcela de instalación de alumbrado público que garantice una visión de la zona con iluminación 
adecuada, para ello se realizará todo el sistema de canalizaciones bajo acerado y calzada, arquetas de 
conexión y puesta a tierra, se instalará farolas sobre columnas de acero galvanizado terminadas en pintura en 
color negro sobre las que se colocarán luminarias del tipo NIGRA TOP 24 LED. 

Será necesario la ejecución de la canalización de red eléctrica para suministro a los monolitos que darán servicio 
a las autocaravanas, compuesta por torreta ejecutada con ladrillo visto en cuyos paramentos se colocarán 
enchufes multiples de 16A. 

 

Se adjunta memoria técnica realizada por empresa del sector de energias renovables. 

Se preveé una zona destinada a campo fotovoltaico en el que se instalarán las placas, y en caseta de 
instalaciones se alojarán inversores, baterías… 

 

 

 
 

 
En Valverde de Leganés, a agosto 2022 

  

 
Fdo.: Ismael Olmedo Halcón 

Arquitecto 
 
 

Firma

  

  





 





 

4.4. COADE - NORMATIVA COADE 
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1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

Modificada por: 

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 Instrucción 11 septiembre 2000.  

 B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

  

 

COADE 
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 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

Derogado el apartado 5 de Artículo 2 por:  

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

 

Modificado por: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico 
de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. B.O.E.: 23 de Abril de 2009 

Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 

  

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 23-JUN-2017 
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Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 27-DIC-2019 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los terrenos. 

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  

  

Modificado por: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 06-JUN-2017 

 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

 

Desarrollado por: 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-08-2007 

 Modificado por: 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

  B.O.E.: 14 de marzo de 2009 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

  B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificada por: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del 
Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 

Regulación del Libro de Subcontratación. 
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Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 

DOE nº 126, de 30 de Octubre de 2007 

 

EXTREMADURA 
 

Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) 

Desarrollada por: 

Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de Extremadura. DOE 30-1-07 

 

Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de 
organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-
07 

 

Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación 
urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 

Modificada por: 

Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia 
de Edificación y Ordenación del Territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para 
afrontar los efectos negativos de la COVID-19. 

DOE 25 de mayo de 2020 

 

Decreto 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no 
urbanizable. 

Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.    

DOE 19 de Agosto 2010 

 

Regulación del Libro del Terreno. 

Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenido del Libro del 
Terreno. DOE nº 116, de 3 de Octubre de 2006 

Corrección de errores: 

DOE: 07-04-2007 

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los terrenos 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-2013. Corrección de errores: B.O.E. 25-
MAY-2013 

Modificado por: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 06-JUN-2017 
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Decreto 115/2018, de 24 de julio, por el que se regulan las actuaciones en materia de certificación de eficiencia 
energética de terrenos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se crea el Registro de Certificaciones de 
Eficiencia Energética de Terrenos. DOE: 30 de julio de 2018  

 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE: 19-11-2010 

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

2. VIVIENDA 

 

EXTREMADURA 
 

Código de la Vivienda de Extremadura. 

Actualizado 7-MAYO-2020 

 

Fomento de la Vivienda en Extremadura. 

LEY 3/1995 de 06_04_1995, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 29-ABRIL-1995 

Modificada por: 

 Derogado el título 1º por la LEY 15/2001 

 Derogado el título 2º por la LEY 6/2002 

 

Desarrollada por: 

 Reglamento de la Ley 3/1995. 

DECRETO 109/1996, de 06-04-1996, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

 

Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 

Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 

D.O.E.: 117-ABRIL-2019 

 

Habitabilidad de las viviendas y Cédula de Habitabilidad. 

Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación destinada a uso residencial 
vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control 
de la Cédula de Habitabilidad de las viviendas. 

D.O.E.: 18-FEB-2019 
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Exigencias de las viviendas de protección pública. 

Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas de protección 
pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma.  

DOE: 11 Marzo 2010 

 

Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta.  

DOE: 28-12-1993 

 

Memoria habilitante. 

Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura 

Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento 

DOE: 23-12-2003 

Modificada por: 

Sentencia 281/2006 de 29 de Marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura.   

 Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º. DOE 3 de junio de 2006 

 

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 

Decreto 137/2013, de 30 de julio. DOE: 02-08-2013 

Modificaciones: 

Decreto 16/2014, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. 

Decreto 47/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2013 

 

3. ESTRUCTURAS 
 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
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B.O.E.: 11-OCT-2002 

ACERO 
 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

Corrección errores: 23-JUN-2012  

FÁBRICA 
 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

HORMIGÓN 
 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008  

Corrección errores: 24-DIC-2008  

 

Modificado por: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

MADERA 
 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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CIMENTACIÓN 
 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4. INSTALACIONES 
 

AGUA 
 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-2003. Corrección erratas: 4-MAR-2003  

 

Actualizado el Anexo II por:  

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano 

 B.O.E.: 01-DIC-2005 

 

 Derogada por: 

Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Política Social, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano 

  B.O.E.: 17-JUL-2009 

 

  Derogada por: 

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre 
sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano 

  B.O.E.: 27-FEB-2013 

 

Derogada por: 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

       B.O.E.: 01-AGO-2018 
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Modificado por:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 29-AGO-2012 

 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas  

 B.O.E.: 11-OCT-2013 

 

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano 

 B.O.E.: 30-JUL-2016 

 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el 
que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano 

 B.O.E.: 01-AGO-2018 

 

 Desarrollado en el ámbito del ministerio de defensa por:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  

 B.O.E.: 19-NOV-2013 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
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CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Terrenos (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007. Corrección errores: 28-FEB-2008  

 

Modificado por: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 

 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 
del suministro de energía  

 B.O.E.: 13-FEB-2016 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 
01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 

Modificado por:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
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 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural  

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 B.O.E.: 31-OCT-2015 

 

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana 
Empresa  

 B.O.E.: 23-NOV-2018 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 

Modificada por: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada 
por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

 B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-2003 

 

Modificado el Art. 13 por: 

Disposición final tercera de la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social 
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B.O.E.: 14-JUL-2010  

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 24-OCT-2019 

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 

 

ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 B.O.E.: 5-ABR-2004  

 

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
 B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

Modificado por:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 

 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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 B.O.E.: 31-DIC-2014 

Modificada LA ITC-BT-40 POR:  

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica  

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

 B.O.E.: 6-ABR-2019 

 

Actualizado por:  

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto  
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  

 B.O.E.: 16-ENE-2020 

 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  

 

GAS 
 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 
01 a 011 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

 Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 

Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de julio de 
1984 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de marzo de 1994 
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Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de junio de 1998 

 

 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

B.O.E.: 12-JUN-2017 

Corrección de errores: 23-SEP-2017  

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de 2005 

Modificado por: 

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 

Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de junio de 1982 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 

Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y 
adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica la ITC MIE-AP5. 
B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 

Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998 

 

ASCENSORES 
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Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, 
que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-1985  

 

Modificado por:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  

  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-2005 

 

Derogados los Artículos 2 y 3 por:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 B.O.E.: 22-FEB-2013 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
de los mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

 B.O.E.: 15-MAY-1992  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 B.O.E.: 22-FEB-2013 

 Corrección errores: 9-MAY-2013  

Modificado por:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 
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 B.O.E.: 25-MAY-2010 

 

TELECOMUNICACIONES 
 

Ley general de telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 

Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre de 
2004.  

Completada por: 

Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de usuarios 

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 

 

Infraestructuras comunes en los terrenos para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998  

 

Modificado por: 

 Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la 
Edificación 

 B.O.E.: 06-NOV-1999 

 

 Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la 
Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo 

 B.O.E.: 15-JUN-2005 

 

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011 

 

Desarrollado por: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 B.O.E.: 16-JUN-2011 

Modificada por:  

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior 
de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

Modificado por: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 
necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” 
in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los terrenos para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 
del apartado 2 del artículo 10.  

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los terrenos para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 
del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 
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Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 B.O.E.: 24-SEP-2014 

 

Derogado por: 

 Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

 Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
 REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 25-JUN-2019 

 

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior 
de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio  
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

 B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

Plan técnico nacional de la televisión digital local 

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 8 de abril de 2004 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de julio de 2005. 

Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: 

Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 

 

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de 
Fomento del Pluralismo 

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005 

Completada por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

 

Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 
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Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

Desarrollado por: 

Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre. Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 

 
Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la televisión privada, aprobado por 
el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre 

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

PISCINAS 

 

EXTREMADURA 
 

Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 54/2002, de 30 de abril. 

DOE: 7 de mayo de 2002 

Modificado por: 

Reglamento Sanitarios de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 38/2004, de 5 de 
abril de 2.004. DOE: 15 de abril de 2004 

 

Modelo de solicitud de inscripción en el registro de piscinas de Uso Colectivo y requisitos varios. 

Orden de 24 de junio de 2002. DOE: 9 de julio de 2002 

Corrección de errores Orden 24 Junio 2.002 DOE: 30 de julio de 2002 

 

5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 
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Modificado por:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 

 

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las 
edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla 
dicho reglamento. 

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  

B.O.E.: 03-OCT-2019 

 

6. ACCESIBILIDAD 
 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

Modificado por: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Desarrollado por: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 

 Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 



   
 

Proyecto de aparcamiento de caravanas para propuesta de los presupuestos provinciales 
participativos 2023 de la Diputación de Badajoz 

Promotor ASOCIACION JUVENIL CULTURAL FEVALPOP 
 

  
  

  4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

  4.4. COADE - Normativa COADE   
  
 

  
  Página 23 - 36     

  

 

COADE
  

  

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

 

Modificado por: 

 Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 

 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 25-JUN-2015 

 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 9-NOV-2017 

 

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado.  

B.O.E.: 31 de mayo de 1995 

 

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 28 de febrero de 1980 

 

EXTREMADURA 
 

Ley de accesibilidad universal de Extremadura. 

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Presidencia de la Junta. 

B.O.E.: 30-DICIEMBRE-2014 

 

Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios 
públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

D.O.E.: 9-AGOSTO-2018 
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Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los terrenos y espacios de uso 
público de titularidad pública de los entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las 
normas vigentes sobre promoción de la accesibilidad de Extremadura. 

Decreto 50/2009, de 13 de marzo.  

DOE: 19-03-2009. 

 

7. MEDIO AMBIENTE 
 

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y RESIDUOS 
 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

 

Modificado por: 
Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 

 B.O.E.: 06-NOV-1964 

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

Derogado por: 

 Calidad del aire y protección de la atmósfera  

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 16-NOV-2007 

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicte dicha normativa. 

 

Modificada la disposición derogatoria única por: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
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 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 04-JUL-2014 

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

 

Modificada por: 
Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 

 ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 

 B.O.E.: 10-NOV-1965 

 

Modificada por: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas 
autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación 
y de simplificación administrativa. (Art.31) 

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

 

EXTREMADURA 
 

Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1998, de Residuos. 

Desarrollada por: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. BOE: 13-02-2008 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOE 03-03-2011 

 

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de 
pequeño impacto en el medio ambiente.   
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DOE: 12-02-2009 

 

RUIDO 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

 

Desarrollada por: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido. 

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

DB-HR Protección frente al Ruido, Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 
de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

EXTREMADURA 
 

Reglamento de Ruidos y Vibraciones 
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Decreto 19/1997, de 04-02-1997, Presidencia de la Junta 

 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013  

 

Modificada por: 
Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 

 LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 06-DIC-2018 

 

EXTREMADURA 
 

Protección ambiental de la Comunidad autónoma de Extremadura. 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOE Nº 81 de 29 de abril de 2015 

 

Ley de Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

Evaluación Ambiental. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Decreto 54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

8. PATRIMONIO CULTURAL 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

B.O.E.: 29-JUNIO-1985. Jefatura del Estado. 

 

 

EXTREMADURA 
 

Patrimonio histórico y cultural. 
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Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 

Modificada por: 

Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010. 

 

Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura.   

DOE: 21-02-2011. 

 
 

9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

 Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010 
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Afectado por: 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Derogado el Art.18 por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  Sociales 

 B.O.E.: 31-ENE-2004 

 Corrección errores: 10-MAR-2004 

 

Modificada por: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 

 LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 31-DIC-1998 

 

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 

 LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 05-NOV-1999 

 

 Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

 LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 13-DIC-2003 
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Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2006 

 LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 30-DIC-2005 

 

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 
cooperativas europeas 

 LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 19-OCT-2006 

 

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres 

 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 23-MAR-2007 

 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos 

 LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 06-AGO-2010 

 

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

 LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 28-SEP-2013 

 

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social 

 LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

 B.O.E.: 29-DIC-2014 

 

Derogados algunos artículos por: 

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

 B.O.E.: 08-AGO-2000 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 31-ENE-1997  

 

Modificado por: 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 11-JUN-2005  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 29-MAY-2006  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

 REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 07-MAR-2009  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
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 REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

 Derogada la Disposición Transitoria Tercera por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Desarrollado por: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

 B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

 Modificada por: 

  Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 

  ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  

 B.O.E.: 30-OCT-2015  

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

Modificado por: 

 Modificación del Real Decreto 485/1997 

 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 04-JUL-2015  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 23-ABR-1997  

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
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REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 

 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997  

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-ABR-2006 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-JUL-2016  

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 25-AGO-2007 
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 Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

 Modificado por: 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

     B.O.E.: 23-MAR-2010 

Modificada por: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002 

 

Corrección de errores: 

 Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 

 B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 

Actualizada por: 

Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de control de 
calidad de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la 
misma a los efectos del Registro General de Laboratorios acreditados 

Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento.  

B.O.E.: 7 de abril de 2004 

11. VARIOS 
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INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-JUN-2016 

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

 Corrección errores: B.O.E.: 07-OCT-1995 

 

Publicación de las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 

Orden de 29 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

B.O.E.: 07-DIC-2001 

Ampliada y actualizada por: 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

 B.O.E.: 28-ABR-2017 
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OTROS 
 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

Modificada por: 

 Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 

 LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 28-DIC-2012 
 

 
En Valverde de Leganés, a agosto 2022 

  

 
Fdo.: Ismael Olmedo Halcón 

Arquitecto 
 
 

Firma

  

  



 
 

 
 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 





 



 
 

 
 

 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

  

  

 

MA4
  

  



 
 

 
 

1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

1.1. Potencia del generador 1 

1.1.1. Energía generada por el panel 1 

1.1.2. Potencia máxima de los paneles generadores ¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

1.1.3. Comprobación de la potencia total de la instalación ¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

1.1.4. Conexionado entre los módulos ¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

1.2. Inversor ¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

1.3. Acumuladores ¡Error! 
Marcador 
no 
definido. 

1.4. Distancia mínima entre filas de módulos ¡Error! 
Marcador 
no 
definido.  
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

1.1. Potencia del generador  
1.1.1. Energía generada por el panel 

 

 

 

-   15°: 

 

- 15° <  < 90°: 

 

 

 

Pmp,min  Potencia pico mínima del generador (3.08 W) 

ED  Energía demandada (4.00 Wh/día) 

GCEM  Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) 

Gdm(0)  Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (2.43 kWh/m² día) 

Gdm(,)  
Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado 
las pérdidas por sombras (ver tabla) 

FI  Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) 

FS  Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) 

  Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) 

  Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) 

opt  Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (48.66 °) 

  

Periodo de diseño opt 

Invierno  +10.00 

Verano  -20.00 

 = Latitud del emplazamiento, en grados 
 

K  Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles 
  

 
D CEM

mp,min
dm

E G
P

G , PR



  

               cab dis inv pol ref reg tem usuPR 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L               

   dm dmG , G 0 K FI FS     

 24
optFI 1 1.2 10         

 24 5 2
optFI 1 1.2 10 3.5 10              

1  somFS L

 
   dm n

dm

G ( , )
G ( , )

n
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Latitud 38° 

Inclinación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5° 1.07 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 1.02 1.03 1.05 1.07 1.08 1.08 

10° 1.13 1.11 1.08 1.05 1.02 1.02 1.03 1.05 1.09 1.14 1.16 1.16 

15° 1.19 1.15 1.11 1.06 1.03 1.01 1.03 1.07 1.13 1.19 1.23 1.22 

20° 1.24 1.19 1.13 1.07 1.02 1.01 1.02 1.07 1.15 1.24 1.30 1.29 

25° 1.28 1.22 1.14 1.07 1.01 0.99 1.01 1.08 1.17 1.28 1.35 1.34 

30° 1.31 1.24 1.15 1.06 0.99 0.97 0.99 1.07 1.18 1.31 1.40 1.38 

35° 1.34 1.25 1.15 1.04 0.96 0.94 0.97 1.05 1.19 1.34 1.43 1.42 

40° 1.36 1.26 1.14 1.02 0.93 0.90 0.93 1.03 1.18 1.35 1.46 1.45 

45° 1.37 1.26 1.13 0.99 0.89 0.86 0.89 1.00 1.17 1.36 1.48 1.47 

50° 1.37 1.25 1.10 0.96 0.85 0.81 0.85 0.97 1.15 1.35 1.49 1.48 

55° 1.36 1.23 1.07 0.91 0.80 0.75 0.80 0.92 1.12 1.34 1.49 1.48 

60° 1.35 1.21 1.04 0.86 0.74 0.69 0.74 0.87 1.08 1.32 1.48 1.47 

65° 1.33 1.18 0.99 0.81 0.68 0.63 0.68 0.82 1.04 1.29 1.46 1.45 

70° 1.29 1.14 0.94 0.75 0.61 0.56 0.61 0.76 0.98 1.25 1.43 1.42 

75° 1.25 1.09 0.89 0.69 0.54 0.49 0.54 0.69 0.93 1.20 1.39 1.39 

80° 1.21 1.04 0.83 0.62 0.47 0.42 0.47 0.62 0.86 1.14 1.34 1.34 

85° 1.15 0.98 0.76 0.55 0.40 0.34 0.39 0.55 0.79 1.08 1.29 1.29 

90° 1.09 0.91 0.69 0.47 0.32 0.26 0.31 0.47 0.72 1.01 1.22 1.23 
 

 

Latitud 39° 

Inclinación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5° 1.07 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 1.02 1.03 1.05 1.07 1.09 1.08 

10° 1.14 1.11 1.08 1.05 1.03 1.02 1.03 1.06 1.10 1.14 1.17 1.16 

15° 1.19 1.16 1.11 1.07 1.03 1.02 1.03 1.07 1.13 1.20 1.24 1.23 

20° 1.25 1.20 1.14 1.07 1.03 1.01 1.03 1.08 1.16 1.25 1.31 1.29 

25° 1.29 1.23 1.15 1.07 1.02 1.00 1.02 1.08 1.18 1.29 1.36 1.35 

30° 1.33 1.25 1.16 1.07 1.00 0.97 1.00 1.08 1.19 1.33 1.41 1.40 

35° 1.35 1.27 1.16 1.05 0.97 0.94 0.98 1.06 1.20 1.35 1.45 1.43 

40° 1.37 1.27 1.15 1.03 0.94 0.91 0.94 1.04 1.19 1.37 1.48 1.46 

45° 1.38 1.27 1.14 1.00 0.90 0.87 0.90 1.01 1.18 1.37 1.50 1.48 

50° 1.39 1.26 1.12 0.97 0.86 0.82 0.86 0.98 1.16 1.37 1.51 1.50 

55° 1.38 1.25 1.09 0.93 0.81 0.77 0.81 0.94 1.13 1.36 1.51 1.50 

60° 1.37 1.22 1.05 0.88 0.75 0.71 0.75 0.89 1.10 1.34 1.51 1.49 

65° 1.35 1.19 1.01 0.83 0.69 0.65 0.69 0.83 1.05 1.31 1.49 1.47 

70° 1.32 1.15 0.96 0.77 0.63 0.58 0.63 0.77 1.00 1.27 1.46 1.45 

75° 1.28 1.11 0.91 0.70 0.56 0.51 0.56 0.71 0.95 1.23 1.42 1.41 

80° 1.23 1.06 0.84 0.64 0.49 0.43 0.48 0.64 0.88 1.17 1.37 1.37 

85° 1.18 1.00 0.78 0.56 0.41 0.35 0.41 0.56 0.81 1.11 1.32 1.32 

90° 1.12 0.93 0.71 0.49 0.33 0.28 0.33 0.49 0.74 1.04 1.25 1.26 
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PR  Rendimiento energético (0.76813) 

Lcab  
Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada 
del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en 
caso de que se dispongan, etc. (0.06) 

Ldis  Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) 

Linv  Pérdidas de potencia en el inversor (0.02) 

Lpol  Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) 

Lref  
Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como 
referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) 

Ltem  Pérdidas medias por temperatura (Enero) (-0.06497) 

Lusu  Otras pérdidas de potencia (0.00) 
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Potencia pico mínima del generador 

Módulo fotovoltaico FI FS Gdm(,) 

1 0.88635 0.99475 2.63 kWh/m² día 

2 0.88635 0.99250 2.62 kWh/m² día 

3 0.88635 0.99175 2.62 kWh/m² día 

4 0.88635 0.99175 2.62 kWh/m² día 

5 0.88635 0.98875 2.61 kWh/m² día 

6 0.88635 0.98425 2.60 kWh/m² día 

7 0.88635 0.97625 2.58 kWh/m² día 

8 0.88635 0.96200 2.54 kWh/m² día 

9 0.88635 0.92425 2.44 kWh/m² día 

10 0.88635 0.83775 2.21 kWh/m² día 

11 0.88635 0.99275 2.62 kWh/m² día 

12 0.88635 0.99150 2.62 kWh/m² día 

13 0.88635 0.99000 2.61 kWh/m² día 

14 0.88635 0.99000 2.61 kWh/m² día 

15 0.88635 0.98825 2.61 kWh/m² día 

16 0.88635 0.98250 2.59 kWh/m² día 

17 0.88635 0.97650 2.58 kWh/m² día 

18 0.88635 0.95150 2.51 kWh/m² día 

19 0.88635 0.90125 2.38 kWh/m² día 

20 0.88635 0.78400 2.07 kWh/m² día 

21 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

22 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

23 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

24 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

25 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

26 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

27 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

28 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

29 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

30 0.88635 0.00100 0.00 kWh/m² día 

    Valor medio 12000.00 W 

    Pmp,min 3.08 W 
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1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación 

-   15°: 

 

- 15° <  < 90°: 

 

FI  Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas 

  Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) 

  Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) 

opt  Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (48.66 °) 

  

Periodo de diseño opt 

Invierno  +10.00 

Verano  -20.00 

 = Latitud del emplazamiento, en grados 
  

  

Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas 

Módulo fotovoltaico   FI 

1 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

2 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

3 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

4 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

5 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

6 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

7 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

8 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

9 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

10 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

11 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

12 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

13 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

14 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

15 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

16 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

17 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

18 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

19 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

20 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

21 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

22 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

23 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

 24
optFI 1 1.2 10         

 24 5 2
optFI 1 1.2 10 3.5 10              
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Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas 

Módulo fotovoltaico   FI 

24 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

25 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

26 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

27 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

28 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

29 5.00 ° 18.00 ° 0.88635 

30 5.00 ° 18.00 ° 0.88635  
 

1.1.1.2. Pérdidas por sombras 

 

FS  Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla)  
  

Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles  

Módulo fotovoltaico Lsom FS 

1 0.00525 0.99475 

2 0.00750 0.99250 

3 0.00825 0.99175 

4 0.00825 0.99175 

5 0.01125 0.98875 

6 0.01575 0.98425 

7 0.02375 0.97625 

8 0.03800 0.96200 

9 0.07575 0.92425 

10 0.16225 0.83775 

11 0.00725 0.99275 

12 0.00850 0.99150 

13 0.01000 0.99000 

14 0.01000 0.99000 

15 0.01175 0.98825 

16 0.01750 0.98250 

17 0.02350 0.97650 

18 0.04850 0.95150 

19 0.09875 0.90125 

20 0.21600 0.78400 

21 0.99900 0.00100 

22 0.99900 0.00100 

23 0.99900 0.00100 

24 0.99900 0.00100 

25 0.99900 0.00100 

26 0.99900 0.00100 

1  somFS L
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Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles  

Módulo fotovoltaico Lsom FS 

27 0.99900 0.00100 

28 0.99900 0.00100 

29 0.99900 0.00100 

30 0.99900 0.00100  
  
 
1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras 

Las pérdidas de radiación causadas por sombreado y por una orientación e inclinación del generador distintas 
a las óptimas en el período de diseño no serán superiores a los valores especificados en la tabla siguiente: 

Pérdidas de radiación en el panel Valor máximo permitido (%) 

Inclinación y orientación 20% 

Sombras 10% 

Combinación de ambas 20%  
  
 
1.1.1.4. Pérdidas por temperatura 

 

  

 

  

Ltem  Pérdidas medias por temperatura (Enero) 

g  Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. 

Tc  Temperatura de las células solares, en °C. 

Tamb  Temperatura ambiente a la sombra, en °C. 

TONC  Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) 

G  Irradiación solar, W/m²  
Módulo fotovoltaico Tc Ltem 

1 18.38 ° -0.02451 

2 18.35 ° -0.02460 

3 18.34 ° -0.02463 

4 18.34 ° -0.02463 

5 18.31 ° -0.02476 

6 18.26 ° -0.02494 

7 18.17 ° -0.02526 

8 18.01 ° -0.02585 

9 17.60 ° -0.02738 

10 16.65 ° -0.03090 

11 18.35 ° -0.02459 

12 18.34 ° -0.02464 

 tem cL g T 25  

 c amb

G
T T TONC - 20

800
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Módulo fotovoltaico Tc Ltem 

13 18.32 ° -0.02471 

14 18.32 ° -0.02471 

15 18.30 ° -0.02478 

16 18.24 ° -0.02501 

17 18.17 ° -0.02525 

18 17.90 ° -0.02627 

19 17.35 ° -0.02832 

20 16.06 ° -0.03309 

21 7.44 ° -0.06497 

22 7.44 ° -0.06497 

23 7.44 ° -0.06497 

24 7.44 ° -0.06497 

25 7.44 ° -0.06497 

26 7.44 ° -0.06497 

27 7.44 ° -0.06497 

28 7.44 ° -0.06497 

29 7.44 ° -0.06497 

30 7.44 ° -0.06497  
  

 

En Valverde de Leganés, a agosto 2022 
  

 
Fdo.: Ismael Olmedo Halcón 

Arquitecto 
 
 

Firma
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1. ANTECEDENTES 
Se confecciona el presente documento con el fin de establecer un procedimiento para el Control Técnico 

de Calidad de la obra, con objeto de efectuar las comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y 

pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones del Proyecto y 

a la Normativa vigente. 

CONTROL DE MATERIALES 

Hormigón Preamasado en Central 

Aceros Corrugados 

Malla electrosoldada 

Mortero de Cemento 

Baldosas cerámicas (Alicatados) 

Aislamientos 

CONTROL EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Inspección en Instalaciones de Electricidad 

Inspección en Instalaciones de Fontanería y saneamiento 

Inspección en Instalaciones de Contra Incendios 

Inspección en climatización y ventilación 

PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALCIONES 

Instalaciones de Electricidad, Fontanería y saneamiento, Contra Incendios, Climatización y Ventilación 

MEDICIONES DE ACUSTICA 

 

2. CONTROL DE MATERIALES 

2.1. HORMIGÓN AMASADO EN CENTRAL 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la 

del proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el artículo 88.4. de la Instrucción EHE, 

tomando como determinación el control por volumen y/o por superficie. 

La obra se dividirá en lotes de control según el cuadro adjunto. De cada lote se fabricarán dos series (N = 2) 

de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las normas UNE 83.300 - 83.301 - 

83.303 - 83.304 y 83.313. 
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LOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este cuadro se deduce la actuación a seguir en las unidades. 

 

CUADRO DE LOTES 

Elementos y Mediciones 
Tipo 

hormigón 

Nº 

Lote

s 

N

Nº 

Seri

es 

CIMENTACION 

Losa 

armada: 

465,36 

m3 

 

HA-

25/B/20IIa 

 

5 

 

2 

 

10 

 

MUROS 
335,65 

m3 

HA-

25/B/20IIa 
4 2 8 

ESTRUCTURA 
8.012,46 

m2 
HA-25/B/20II 16 2 32 

TOTAL SERIES 50 

 

2.2. ACEROS CORRUGADOS 

El control se realizará formando lotes por cada diámetro y partida de 20 T o fracción (Si llevan sello CIETSID, se 

ampliarían a 40 T los lotes), para de ellos extraer una muestra (2 probetas) para realizar los siguientes ensayos: 

Características geométricas de sus resaltos, comprobando que están dentro de los límites establecidos en el 

certificado específico de adherencia, según el artículo 31.2 de la EHE. UNE 360088/80 (1) 2R UNE 360068/88. 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 

Elementos 
comprimidos 

Elementos 
sometidos a 
flexión 

Macizos 

Volumen de 
hormigón 

100 mP3P 100 mP3P 
100 
mP3P 

Superficie 1.000 m² 1.000 m² - 
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Tracción completa incluyendo: Sección equivalente, límite elástico, carga de rotura y alargamiento de rotura. 

UNE 7474/92. 

Doblado-desdoblado. UNE 36068/94 UNE 36068/96 1M. 

Se recogerán 2 LOTES al inicio de cada unidad de obra, una en cimentación de 3    (12, 16 y 20.) y una en 

estructuras de 5  (6, 8, 10, 12 y 16 mm.)  

2.3. MALLA ELECTROSOLDADA. 

Se tomará una muestra, para sobre ellas, determinar los siguientes ensayos: 

Características geométricas de sus resaltos y arrancamiento de nudos. UNE 10223-4:99 

Se recogerá al inicio de obra, una muestra de la malla electrosoldada en armadura de reparto de forjados  

2.4. MORTEROS DE CEMENTO. 

Se procederá a la formación de lotes en función de su utilización en obra y tipo, de los que se extraerán 

muestras, a las que se les realizarán los siguientes ensayos: 

Resistencia a compresión a 2 edades.  UNE EN 196-1:2005. 

     UNE EN 10015-11:2000 

Se realizarán un total de 8 series de probetas prismáticas de 4 x 4 x 16 cm. repartidas 6 en morteros para 

fábricas de ladrillo y 2 para enfoscados. 

2.5. BALDOSAS CERÁMICAS. (ALICATADOS). 

A las baldosas cerámicas a utilizar en el alicatado, se les realizarán los siguientes ensayos: 

A las unidades ejecutadas se realizará una visita para determinación de la Adherencia al soporte, con la 

realización de un chequeo de 2 puntos por visita. 

2.6. AISLAMIENTOS. POLIURETANO PROYECTADO. 

Se procederá a la formación de lotes en función de su utilización en obra y tipo, de los que se extraerán 

muestras, a las que se les realizarán los siguientes ensayos: 

Espesores. 

Densidad aparente. 

Para el Control del Aislamiento Térmico de Espuma rígida de poliuretano proyectado, se realizará una visita 

con 3 puntos de inspección por visita.  

3. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 

Este apartado de control tiene como objetivo la realización, de un conjunto de inspecciones sistemáticas y 

de detalle, desarrollado por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las 

obras. 
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Para la realización del control de ejecución de cualquier parte de la obra, será preceptiva la aceptación 

previa de todos los materiales constituyentes de dicha unidad, cualquiera que haya sido el modo de control 

utilizado para la recepción del mismo. 

Como resultado final, se asesorará en todo momento acerca de la aceptación o rechazo de las distintas 

unidades de obra sometidas a inspección. 

3.1. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CUBIERTA 

Una vez finalizadas las impermeabilizaciones se realizarán pruebas de estanqueidad en cubierta previa a la 

colocación de la maquinaria y una segunda prueba definitiva al término de todos los trabajos de cubierta 

antes de ser recibida la obra. 

3.2. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD AL AGUA EN CARPINTERIA EXTERIOR 

Prueba de estanqueidad al agua de escorrentía sobre la carpintería exterior de fachada mediante rociadores 

con batería de microdifusores dispuesto en peine con capacidad de riego de hasta unos 2 metros de ancho 

situado en la parte más alta del hueco. Incluye: transporte de material y equipo, colección de equipo para 

realización de la prueba, seguimiento de la prueba, mediante la inspección de parámetros en distintos 

momentos detectando la aparición de humedades, recogida del material e informe de la prueba. 

4. CONTROL DE EJECUCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

El control de ejecución tiene por objeto verificar que el montaje de las distintas instalaciones cumple las 

especificaciones de Proyecto y las exigencias de la Normativa de aplicación. En éste sentido, se efectuará 

un seguimiento del montaje mediante visitas de inspección a la obra en el periodo de ejecución, realizadas 

por técnicos especializados.  

Una vez finalizado el montaje de las distintas instalaciones, se efectuarán pruebas de funcionamiento general, 

que deberán ser realizadas por los propios subcontratistas, de acuerdo con las indicaciones de la empresa 

de control, que deberá disponer de los instrumentos de comprobación y medios necesarios. 

En el desarrollo del control de ejecución de las instalaciones de la obra se prevé actuar de acuerdo a los 

siguientes criterios generales: 

 Identificación de equipos y componentes de acuerdo con las especificaciones de Proyecto y la 

Documentación Técnica del suministrador. 

 Comprobación dimensional de redes, canalizaciones, conductos, etc. 

 Comprobación de los sistemas de sujeción. 

 Comprobación de los sistemas de aislamiento, calorifugado de tuberías y protección de materiales. 

 Comprobación de aspectos generales de montaje, tales como: 

 Alineaciones y nivelaciones. 

 Cableados. 
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 Conexiones entre redes. 

 Compatibilidad de materiales, etc. 

 Pruebas parciales en circuitos hidráulicos. 

A continuación desarrollamos los controles y verificaciones a realizar en la recepción de equipos y en cada 

red de instalaciones: 

4.1. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Red de Distribución: 

Grado de protección de tubos. Características dimensionales. 

Comprobación de secciones nominales y aislamiento de los diferentes conductores.  

Poder de corte de los aparatos de protección. Homologaciones y sellos de calidad. Tensión e intensidades 

nominales. 

Marca, modelo y garantía de calidad de pantallas y luminarias. 

Calidad de sistemas de fijación y cajas de derivación. 

Cuadros: 

Acceso, ventilación, desagües de los locales. Inundaciones de los locales. 

Dimensiones y material utilizado. Espacios de mantenimiento. 

Entrada y salida de cables. Rotulación. 

Luminarias: 

Marca y modelo. Características de equipo de encendido. 

Bases de enchufes, interruptores y conmutadores 

Tipo especificado. Adosado de la placa de cierre. Comprobación de existencia de caja para empotrar 

mecanismos. Conexionado y dimensiones de los conductores de llegada. Volúmenes de protección y 

prohibición. Altura desde el pavimento. 

Puesta a Tierra: 

Características y profundidad del electrodo de tierra. Características de las líneas que enlazan los electrodos 

de puesta a tierra con tomas de corriente o masas metálicas. 

Supervisión de montaje: 

 

Se inspeccionarán la ejecución, verificando que la misma se ajusta al Proyecto y a la normativa vigente. 

Comprobación de las tierras. 
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Comprobación de la composición, sección y aislamiento de la acometida. 

Comprobación del cuadro general en cuanto a protecciones, seccionamiento y sectorizaciones. Reservas. 

Comprobación Cuadros secundarios. 

Comprobación de la composición, sección y aislamiento de la acometida. 

Independencia de circuitos y secciones de los mismos. Fuerza, alumbrado, emergencias y voz/datos. 

Situación y dimensionamiento de canalizaciones. Distribución de conductores activos, neutro y de protección. 

Comprobación de mecanismos. Número de polos, intensidad nominal y poder de corte. 

Bandejas de cables. Fijación. Cajas de derivación. 

Control de ejecución, recepción de materiales y equipos para instalaciones y supervisión de Pruebas de 
Funcionamiento 

 

Visita de inspección a cargo de Técnico Titulado de grado Superior o Medio, con experiencia, para el control 

de ejecución y recepción de materiales y equipos de las instalaciones de electricidad, incluso supervisión de 

las Pruebas de Funcionamiento de las Instalaciones de Electricidad a realizar por el Instalador, Partes de 

Inspección e Informes. 

4.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

4.2.1. FONTANERIA 
Control de Materiales y Equipos. 

 

En esta fase, se comprobará que los materiales y equipos instalados se adecuan a lo especificado en el 

proyecto, revisando Certificados de Homologación, sellos de calidad, garantías del fabricante 

Certificados de Rendimientos, en su caso. 

Se comprobarán como mínimo los puntos siguientes: 

 Grupos de Presión: 

Caudal. Presión. Potencia del motor, rendimiento. r.p.m. Consumo del motor. Presión de tarado. Volumen del 

calderín. 

 Acumuladores de Agua Caliente: 

Homologación. Sello de calidad y garantías del fabricante. Nivel de acumulación.  Producción horaria.  

Termostatos y válvulas de seguridad. 

Red de Distribución: 

Se comprobará que las secciones de la tubería corresponden a las mediciones hechas en proyecto 

Protección y aislamiento de tuberías. 
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Adecuación de valvulería a lo exigido en proyecto. 

Se comprobará que tanto los aparatos sanitarios como la grifería sea la definida en proyecto, cumpliendo las 

garantías del fabricante (Certificados de Homologación). 

Supervisión de Montaje 

 

Comprobación de dimensionamiento de la red. 

Comprobación de la independencia de circuitos. 

Comprobación de uniones, soportado, aislamientos y protecciones. 

Comprobación de colocación de llaves de corte. 

Posición y acoplamiento de bombas de impulsión. 

Comprobación del dimensionamiento de acometidas. 

Comprobación de la sujeción de aparatos sanitarios. 

Comprobación del montaje de termostatos, válvulas motorizadas y presostatos. 

Control de ejecución, recepción de materiales y equipos para instalaciones y supervisión de Pruebas de 
Funcionamiento: 

. 

Visita de inspección a cargo de Técnico Titulado de grado Superior o Medio, con experiencia, para el control 

de ejecución y recepción de materiales y equipos de las instalaciones de fontanería, incluso supervisión de 

las Pruebas de Funcionamiento de las Instalaciones de fontanería a realizar por el Instalador, Partes de 

Inspección e Informes. 

 
4.2.2. SANEAMIENTO 
Control de Materiales y Equipos. 

En esta fase, se comprobará que los materiales y equipos instalados se adecuan a lo especificado en el 

proyecto, revisando Certificados de Homologación, sellos de calidad, garantías del fabricante y Certificados 

de Rendimientos, en su caso. 

 Homologación de tuberías. 

Supervisión de Montaje 

Realización de la instalación de drenaje, de los equipos de A.A. 

Ejecución de pendientes. 

Realización de juntas. 

Sistemas de sujeción en tramos suspendidos. 
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Comprobación de sifones y cierres hidráulicos. 

Ventilaciones primaria y secundaria. 

 

Control de ejecución, recepción de materiales y equipos para instalaciones y supervisión de Pruebas de 
Funcionamiento 

Visita de inspección a cargo de Técnico Titulado de grado Superior o Medio, con experiencia, para el control 

de ejecución y recepción de materiales y equipos de las instalaciones de Saneamiento, incluso supervisión 

de las Pruebas de Funcionamiento de las Instalaciones de Saneamiento a realizar por el Instalador, Partes de 

Inspección e Informes. 

 

4.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

En esta fase, se comprobará que los materiales y equipos instalados se adecuan a lo especificado en el 

proyecto, revisando Certificados de Homologación, sellos de calidad, garantías del fabricante y Certificados 

de Rendimientos, en su caso. 

Control de Materiales y Equipos. 

Aljibe. 

Dimensiones y ejecución. 

Conexiones hidráulicas y de desagüe. 

Grupo de Presión 

Condiciones del local. Ventilación y desagüe. 

Certificado de homologación de los equipos. 

Características hidráulicas de la bomba principal (presión, caudal y presión de aspiración disponible). 

Características hidráulicas de la bomba jockey. 

Características de los componentes de arranque de motores. 

Sellos de calidad de llaves de corte, termostatos, presostatos, válvulas de retención y sistemas antivibratorio 

Compatibilidad con otras instalaciones. 

Comprobación de ejecución de instalación eléctrica que alimenta al grupo de presión: 

Interruptor general. Interruptor diferencial. Contactores. Arrancadores. 

Relés térmicos y magnéticos. Aislamiento y secciones de líneas. 

Red de Distribución 

Acero negro: 
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Características geométricas de la tubería de distribución UNE-19040. 

Extintores 

Certificado de homologación, fecha de llenado. Presión de trabajo, eficacia de extinción. Capacidad de 

carga y agente extintor. 

B.I.E., Hidrantes 

Certificado de homologación. Adecuación a especificaciones de proyecto. 

Presión de trabajo, eficacia de extinción. 

Lanzas, Mangueras, Conexionado a red de tuberías. 

Detección, Señalización y Alarma 

Comprobación de características pulsadores de alarma y campanas de alerta. Características de la central 

de control: 

Marca y modelo. Detección de avería del sistema. Ubicación. 

Conexión con equipo de gestión. 

Rociadores 

Temperatura de funcionamiento y tipo de rociador. Diámetro del orificio atendiendo a la clase de riesgo 

cubierto. Certificado de homologación. 

Varios 

Sistema de agua pulverizada. Almacenamiento, red de tuberías y boquillas. Supervisión de Montaje. 

Colocación de llaves, válvulas de retención y manómetros. Ubicación de hidrantes, columna seca, extintores, 

rociadores, armarios B.I.E. Composición del puesto de control de rociadores. Correcta ubicación de los 

sistemas de alarma (pulsadores y campanas). Dimensionamiento de la tubería. 

Distribución de detectores. Condiciones de instalación de los grupos de presión: 

Altura de carga en la aspiración. Diámetro de tubería de aspiración. 

Válvulas de cierre (salida de fuente y aspiración). Dispositivos de impedimento de aspiración de aire. Válvula 

de retención. 

Pendiente de tubería de aspiración. Sistema de purga automático en aspiración. Sistema de cebado. 

Colector de pruebas (válvulas y capacidad nominal). Ejecución de aljibe. Sistemas antivibratorios. 

Control de ejecución, recepción de materiales y equipos para instalaciones y supervisión de Pruebas de 
Funcionamiento 

Visita de inspección a cargo de Técnico Titulado de grado Superior o Medio, con experiencia, para el control 

de ejecución y recepción de materiales y equipos de las instalaciones contra incendios, incluso supervisión 

de las Pruebas de Funcionamiento de las Instalaciones Contra 
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Incendios a realizar por el Instalador, Partes de Inspección e Informes. 

 

4.4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION 

Control de materiales y equipos: 

En esta fase se comprobará que los materiales y equipos instalados se adecuan a lo especificado en el 

proyecto, revisando Certificados de Homologación, sellos de calidad, garantías del fabricante y Certificados 

de Rendimientos, en su caso. 

Se comprobarán como mínimo los puntos siguientes. 

Locales Técnicos: 

Ubicación y accesos.  Ventilación.  Desagües. 

Unidades Terminales. 

Marca, Modelo. Sello Eurovent. Potencia calorífica. Temperatura entrada/ salida. Potencia frigorífica. 

Temperatura entrada/ salida. 

Diámetros tuberías alimentación. Nivel sonoro. Bancada o tipo de suspensión. Potencia del motor ventilador. 

Presiones de funcionamiento. 

Valvulería y control. Tipo de filtro. Caudales de funcionamiento (en función de las presiones). Rendimiento de 

filtros (clasificación EU). 

Recuperadores: 

Marca, Modelo. Rendimiento de intercambio. Caudal de trabajo. Tipo de baterías y filtros. Temperaturas de 

funcionamiento. 

Máquinas enfriadoras: 

Sellos. Ubicación y espacio mantenimiento. Marca y modelo. Tipo de bancada. Potencia frigorífica del 

evaporador. Potencia disipada en el condensador. Temperaturas de funcionamiento. Caudal óptimo de 

funcionamiento. Número de compresores, potencia de los mismos, y parcialización. Potencia eléctrica. 

Caudal de agua en el condensador.  

Nivel de presión sonora. Reguladores de funcionamiento en la central. C.O.P. de la unidad. Tipo de 

refrigerante. Peso del equipo. 

Humectadores: 

Características, homologación y sellos de calidad de los humectadores. 

Capacidad de humectación. 

Depósitos de Expansión: 
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Marca, tipo y capacidad. Cuadro de control. Llaves de corte. 

Conductos: 

Tipo de material y espesor. Tipo de aislamiento y espesor. Accesorios: 

Se comprobará la calidad y homologación del equipamiento de la instalación: válvulas de cierre, 

purgadores, sistemas motorizados de regulación, difusores, rejillas y accesorios en general. 

Compuertas Cortafuego: 

Ubicación y accesibilidad. Dimensiones. Tipo de señalización y actuador. Material. Rearme e indicador de 

posición. 

Instrumentos: 

Tipo y rango. Escala. 

Supervisión de Montaje: 

Comprobación de correcto montaje de las máquinas. Alineación de ejes motor y bomba “silent blocks”, etc. 

Comprobación de climatizadores. Desagües. 

Comprobación de la distribución y secciones de conductos, situación de compuertas de zonas, de 

regulación. 

Comprobación de fancoils. Desagües. 

Comprobación de la colocación de elementos antivibratorios de suspensión donde se precisen. 

Soportado y estanquidad de enlace en conductos, recuperadores de calor, humectadores y ventiladores. 

Instalación de rejillas y difusores. Sistema de regulación. Tipo, marca y modelo. 

Comprobación de la distribución y secciones de las tuberías. Calidades, y tipo de uniones. 

Comprobación del soportado, ejecución de pendientes, dilatadores, pasamuros y aislamiento de tuberías. 

Situación de válvulas de corte y sectorización. 

Colocación de sistemas de regulación eléctrica sondas exteriores, interiores y centrales de control. 

Situación dilatadores. 

Compatibilidad con otras instalaciones. 

Ventilación, desagües, instalación eléctrica y medidas contra incendios en sala de máquinas. 
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5. MEDICIÓN DE ACUSTICA 
5.1. MEDIDA DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO ROSA  

Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales, realizándose en los elementos constructivos 

correspondientes a tabiques de separación de locales de distinto uso, a definir durante el transcurso de 

la obra, según UNE-EN ISO 140-4:1999. 

A continuación se describa la metodología a seguir para la realización de ensayos de medición acústica: 

 

MEDICIÓN IN SITU DEL AISLAMIENTO AL RUIDO AEREO ENTRE LOCALES (PARAMENTOS DE SEPARACIÓN) 

SEGÚN UNE-EN ISO 140-4:1999 

 

Medidas para Determinar Aislamiento Acústico: 

Las mediciones de aislamiento acústico al ruido aéreo se realizarán en bandas de tercio de octava. 

La potencia sonora será lo suficientemente alta como para que el nivel de presión sonora en el recinto 

receptor sea más alto que el nivel de ruido de fondo en cualquier banda de frecuencia. 

Los altavoces generarán un campo sonoro tan difuso como sea posible, y se ubicarán a una distancia 

tal del elemento constructivo que no influya la transmisión. 

El micrófono se dispondrá en la sala guardando unas distancias para que no existan influencias 

negativas. 

Se utilizarán como mínimo cinco posiciones fijas de micrófono que deben distribuirse uniformemente en 

todo el espacio útil del recinto. 

El número mínimo de medidas empleando posiciones fijas de micrófono será diez. 

El campo sonoro en el recinto emisor será lo más difuso posible.  

Las diferentes posiciones de altavoz, no se situarán en un mismo plano paralelo a las paredes del recinto. 

Se utilizará un tiempo de promediado adecuado en cada banda de frecuencia. 

Sobre la medida del tiempo de reverberación: 

Para medir el tiempo de reverberación, el número mínimo de mediciones para cada banda de 

frecuencias será de 6 caídas. Se utilizará, al menos, una posición de altavoz y tres posiciones de 

micrófono con dos lecturas en cada caso.  
 

 
En Valverde de Leganés, a agosto de 2022 
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Fdo.: Ismael Olmedo Halcón 

Arquitecto 
 
 

Firma

  

  



 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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1. Contenido del documento. 
De acuerdo con el artículo 25, apartado a) del Decreto 20/2011, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

“Junto a la solicitud de licencia de obras, e incorporado al proyecto técnico de las mismas, se presentará el 
estudio de producción y gestión previsto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La no 
presentación de dicho estudio junto con el proyecto técnico, bastará para denegar la licencia solicitada”. 
 

Así, siguiendo lo anterior y de acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 

1. Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2. Medidas para la prevención de estos residuos. 

3. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5. Pliego de Condiciones. 

6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 
del  proyecto. 

 
2. Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión 
de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 

que tenga la intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso RP: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 

naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las 

características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. 

 Residuos no peligrosos RNP: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

 Residuo inerte RI: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad 

total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y 

en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición RCD: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 

de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
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 Residuo sólido urbano RSU: Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se originan en los núcleos de 

población como consecuencia de la actividad habitual y diaria del ser humano.  

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 

o demolición; en aquellas obras que no precisen de 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. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 

tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 

ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin 

compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que 

realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una 

teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o 

registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la 

"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para 

otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita 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. 

 
3. Normativa y legislación aplicable 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse 
residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 10/ 1998, 
de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
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física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias 
con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales 
o subterráneas". 

 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse 
los siguientes residuos: 
 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de 
los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, 
y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando 
estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
3.1. Normativa de ámbito estatal 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa estatal siguiente: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

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

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 

 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
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3.2. Normativa de ámbito autonómico (Extremadura). 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa autonómica siguiente: 

 Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

4. Estimación de los residuos que se van a generar  

4.1. Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y 
cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban 
efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 
residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 
residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de 
los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el 
punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si bien 
no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de 
la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la 
molestia de considerar otras opciones. 
 
4.2. Tipologías de los residuos generados en las obras de construcción y demolición. 
 
1. El presente decreto será de aplicación a las siguientes tipologías de residuos, respetando los términos y las excepciones 
previstas en el artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, generados en las obras de construcción y demolición:  

a) Residuos de construcción: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el 
artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se genere en el proceso de ejecución material de los 
trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o reparación. 

b) Residuos de demolición: aquellos materiales y productos de construcción, incluidos en la definición de “Residuo” 
del artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, que se originen como resultado de las operaciones de desmontaje, 
desmantelamiento y derribo de terrenos y de instalaciones.  

c) Residuos inertes: aquellos que no poseen la cualidad de peligrosos, que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, que no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan, ni física ni químicamente, ni 
de ninguna otra manera, que no son biodegradables, que no afectan negativamente a otras materias con las cuales 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
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2. En los supuestos de mezcla de residuos de construcción y demolición con otro tipo de residuos que se puedan generar 
en la misma obra y que se encuentren regulados por legislación  específica, será de aplicación este decreto en aquellos 
aspectos no regulados por dicha normativa.  
 
3. En todo caso se exceptúan del ámbito de aplicación del presente decreto los residuos de industrias extractivas regulados 
por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, así como los 
trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo a los que le sea de aplicación dicha Directiva. 
 
4.3. Clasificación y descripción de los residuos atendiendo a su tratamiento. 
 
Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias peligrosas según se describen en la Lista 
Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición.  

Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no seleccionado en origen y que no permite, a 
priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.  

Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel seleccionado en origen y entregado de forma 
separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos:  

— Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.  
— Ladrillos, azulejos y otros cerámicos.  

Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno o con fines de construcción, y deberán responder a alguna de las siguientes 
características:  

— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y demolición que, aunque no 
cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de 
construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.  
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando sean declarados adecuados para 
restauración, acondicionamiento y relleno, mediante resolución del órgano competente en materia ambiental 
de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la restauración, 
acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades mineras.  

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no 
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 
1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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CATEGORÍA I (Residuos Peligrosos) Toneladas 

       

  20 02 01 Residuos biodegradables  
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  

  17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

  17 02 04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  
  16 01 07 Filtros de aceite  
  20 01 21 Tubos fluorescentes  
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
  16 06 03 Pilas botón  
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
  15 01 11 Aerosoles vacios  
  16 06 01 Baterías de plomo  
  13 07 03 Hidrocarburos con agua  
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
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CATEGORÍA II (Residuos inertes no seleccionados) Toneladas 
 1. Hormigón (< 80 T)  

x 17 01 01 Hormigón  
 2. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos (< 40 T)  

x 17 01 02 Ladrillos  
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

x 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

x 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 

 3. Metales (incluida sus aleaciones) (< 2 T)  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón  

x 17 04 02 Aluminio  
 17 04 03 Plomo  
 17 04 04 Zinc  

x 17 04 05 Hierro y Acero  
 17 04 06 Estaño  
 17 04 06 Metales mezclados  
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
 2. Madera (< 1 T)  

x 17 02 01  Madera  
 6. Vidrio (< 0,5 T)  

x 17 02 02 Vidrio  
 5. Plástico (< 0,5 T)  

x 17 02 03 Plástico  
 4. Papel y Cartón (<0,5 T)  

x 20 01 01 Papel y Cartón  
NOTA: Residuos que no superan las cantidades establecidas en el artículo 5, apartado 5 del Decreto 105/2008 
 

CATEGORÍA III (Residuos inertes seleccionados) Toneladas 
 1. Hormigón, morteros, piedras y áridos naturales mezclados (> 80 T)  

 01 04 09 Residuos de arenas y arcillas  
 17 01 01 Hormigón  
 2. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos (> 40 T)  
 17 01 02 Ladrillos  
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 

NOTA: Residuos que superan las cantidades establecidas en el artículo 5, apartado 5 del Decreto 105/2008 
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CATEGORÍA IV Toneladas 

 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 
el código 01 04 07 

 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06  
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  

 
4.4. Estimación de los residuos a generar. 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 
Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. Además dependerá del tipo de obra que se realice: 

- Obras de reforma o rehabilitación    0.57 
- Construcción de obra nueva de edificación   0.14 
- Demolición completa de obra de fábrica   0.74 
- Demolición completa de estructura de hormigón  1.22 
- Demolición de naves industriales estructura metal  1.26 

Si bien se trata de una reforma, como el local ya está adaptado y no va a ver demoliciones se considera el ratio para obra 
nueva, esto es, 0.14. 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados para obras similares 
de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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536,25 m2
53,63 m3

1,00 Ton/ m3
53,63 Ton

0,00 m3

350.000,00 €
0,00 €

% Tn d V

% peso

Toneladas de 
cada tipo de 
RDC

Densidad tipo 
(entre 1,5 y0,5)

m3 volumen de 
residuos

0 0 0,9 0

0 0 0,5 0

0 0

0,040 2,145 1,5 1,43

0,270 14,47875 1,5 9,65

0,025 1,340625 1,5 0,89

0,040 2,145 0,6 3,58

0,005 0,268125 1,5 0,18

0,015 0,804375 0,9 0,89

0,003 0,160875 0,9 0,18

0,050 2,68125 1,3 2,06

0,002 0,10725 1,2 0,09

18,95

0,08 4,29 1,5 2,86

0,36 19,305 1,5 12,87

15,73

0,04 2,145 1,5 1,43

0,05 2,68125 1,5 1,79

0 0 1,5 0

3,22TOTAL ESTIMACION

3,- TIERRA Y PETREOS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACION ESTIMADOS DIRECTAMENTE DESDE LOS 
DATOS DE PROYECTO.

2,- PIEDRA

2,- LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERAMICOS

9,- Yeso

1,- ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS

CATEGORIA III

1,- HORMIGON

TOTAL ESTIMACION

CATEGORIA IV

CATEGORIA II

1,- HORMIGON

2,- LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERAMICOS

3,- Metales

4,- Madera

5,- Vidrio

6,- Plástico

7,- Papel y Cartón

TOTAL ESTIMACION

8,- Asfalto

CANTIDADES DE RESIDUOS

CATEGORIA I

EVALUACION TEORICA del peso por 
tipologia de RDC

1,- BASURAS

TOTAL ESTIMACION

2,- POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Presupuesto estimado de la obra

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total

Volumen de resíduos (S x 0,10)

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)

Toneladas de residuos

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación
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5. Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de 
los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para 
alcanzar los siguientes objetivos. 

 
5.1. Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos 
prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además 
de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio 
de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

5.2. Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe 
determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 
almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes 
estén en las mejores condiciones para su valorización.  

5.3. Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en 
el vertedero  
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. 
Así los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno 
de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

5.4. Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, 
por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas 
para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

5.5. Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o 
reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán 
en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con 
menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

5.6. Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores 
más próximos.  
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible 
para planificar una gestión eficaz.  

5.7. El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los 
aspectos administrativos necesarios.  
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El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales.  

5.8. La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener 
en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en 
la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el 
lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 
dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si 
se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

5.9. Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el 
suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también 
tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

5.10. Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben 
estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características 
de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 
duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

6. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
 
6.1. Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 
   

- Recepción del material bruto.  
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 

autorizados,  respectivamente).  
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso 
descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en 
la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más 
adelante se indicará.  
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La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración 
de  Impacto Ambiental preceptivos:  
 

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
- Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
- Pantalla vegetal.  
- Sistema de depuración de aguas residuales.  
- Trampas de captura de sedimentos.  
- Etc.  

 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:  
  

- Proceso de recepción del material.  
- Proceso de triaje y de clasificación  
- Proceso de reciclaje   
- Proceso de stokaje  
- Proceso de eliminación  

 

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 

Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los 
que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación. 
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en 
el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al 
vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  
En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las 
posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los 
circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. 
Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, 
plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea 
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y 
almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  
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Proceso de reciclaje.  
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos en 
el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU 
más próximas a la Planta.   
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje.  
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  
Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. 
Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.   
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en 
las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que 
se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de 
drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos. 
   

6.2. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

6.3. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se 
identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

Externo 
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 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
6.4. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

6.5. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Extremadura para la 
gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos 
residuos. 

7. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un 
lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para 
máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá 
que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. 
Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la 
obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar 
abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con 
otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de 
contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno 
vacío donde depositarlos.  
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Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

 
8. Pliego de Condiciones. 

 
 

8.1. Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008) 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como 
mínimo: 

 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su 
retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, 
o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 
menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
8.2. Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está 
a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir 
los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él 
mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo 
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fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de 
estos residuos. 

 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere 
sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 
clasificación de forma individualizada. 

 Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al 
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de 
Extremadura, de forma excepcional. 

 Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización 
o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las 
Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

 Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento 
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 

 En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 
reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia 
obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos 
en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de 
ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan 
dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por 
usar materiales procedentes de otros solares. 

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 
responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 
práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 



   
 

Proyecto de aparcamiento de caravanas para propuesta de los presupuestos provinciales 
participativos 2023 de la Diputación de Badajoz 

Promotor ASOCIACION JUVENIL CULTURAL FEVALPOP 
 

  
  

  Anejos a la Memoria 

  Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición   
  

  
  Página 18 - 22     

 Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 
del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 
las características de los residuos que se depositarán.  

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
8.3 Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Junta de Extremadura. 

Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 

8.4. Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a 
la obra) 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los terrenos colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 
de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 
de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCD´s adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  autorización 
autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el 
registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 
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Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible 
en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
 
9. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte 
del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 
 
La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos generados en la obra se basa en el apartado “b” del punto 1 
del Artículo 25, “Obras de construcción o demolición sujetas a licencia urbanística, del Decreto 20/2011, por el que se 
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura”, en el que se incluye que: 

“Con carácter previo al otorgamiento de la licencia de obras, los Ayuntamientos exigirán una fianza u otra 
garantía financiera equivalente que el titular de la licencia de obras deberá depositar y que responderá de 
la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en las obras.” 

La valoración del coste previsto deberá coincidir con esa fianza. 

Según el apartado “c” de dicho punto 1 del Artículo 25: 

 
“La cuantía de dicha garantía financiera se basará en el presupuesto incorporado al estudio de gestión y 
será proporcional a la cantidad de residuos que se estima se van a generar, salvo que el presupuesto haya 
sido elaborado de modo infundado a la baja, en cuyo caso, los Servicios Técnicos Municipales podrán elevar 
motivadamente el importe de la fianza. No obstante, al objeto de establecer criterios mínimos comunes a 
todas las fianzas, se establecerá el importe mínimo teniendo en cuenta la categoría, según el artículo 5 y la 
cantidad de residuos de cada categoría que se generará durante el desarrollo de las obras, según se recoge 
en el Estudio de Generación de Residuos del proyecto, estableciéndose los siguientes importes mínimos”: 
 

 Residuos de categoría I:  1.000 euros/m³. 
 Residuos de categoría II:  30 euros/ m³. 
 Residuos de categoría III:  15 euros/ m³. 
 Residuos de categoría IV:  7 euros/ m³. 
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Según las consideraciones anteriores y de las cantidades de residuos generados adjuntados en las tablas del apartado de 
8.4.4., ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR, de este Estudio, el Coste Previsto de la Gestión de 
Residuos sería:  

VOLUMEN m3 IMPORTE €/Tn TOTAL IMPORTE

0,00 1.000,00 0,00

18,95 30,00 568,50

15,73 15,00 235,95

3,22 7,00 22,54

37,90 826,99

0,4%  x 350.000,00 = 1.400,00 € > 826,99 €

6,- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (CALCULO SIN
CUANTIA DE FIANZA O GARANTIA FINANCIERA)

El importe de la fianza sera superior al 0,40 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la Obra.

RESIDUOS CATEGORIA I

RESIDUOS CATEGORIA II

RESIDUOS CATEGORIA III

RESIDUOS CATEGORIA IV

TOTAL RESIDUOS PLAN GESTION RCDs

 

Según el apartado “d” del punto 1 del Artículo 25, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4 % del presupuesto 
de ejecución material (PEM) de la obra, luego: 

 

TOTAL COSTE GESTION DE RESIDUOS = 1.400,00 € 

 

Según el punto 2 del artículo 25:  

“Finalizada la obra se procederá a la devolución de la fianza o garantía financiera equivalente, siempre que 
su titular acredite de manera fehaciente una correcta gestión de los residuos generados, mediante la 
presentación del correspondiente certificado de gestión, establecido en el artículo 19 del presente decreto 
emitido al efecto por un gestor autorizado de residuos de construcción y demolición. 

Igualmente se presentará para la devolución de la fianza, certificado de la Dirección Facultativa de las obras, 
por medio del cual quede constancia, de que se ha llevado a cabo, en el lugar de las obras, el Plan de Gestión 
de Residuos, por parte del poseedor de los mismos.” 

Por otro lado y Según el punto 3 del artículo 25:  

“En caso de no acreditarse una adecuada gestión de los residuos, y sin perjuicio de la aplicación del régimen 
sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la Entidad Local deberá ejecutar, con 
carácter subsidiario y con cargo a la fianza constituida, las actuaciones necesarias para la correcta gestión 
de los mismos” 

 

 
En Valverde de Leganés, a agosto 2022 
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Fdo.: Ismael Olmedo Halcón 

Arquitecto 
 
 

Firma
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
02           Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 26.393,01 26.393,01

E02AM010     Partida m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 5.018,50 0,50 2.509,25

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con un 
espesor de 15 cms,  sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxilares.

Desbroce 1 5.018,50 0,00 0,00 5.018,50

E02AM010 5.018,50 0,50 2.509,25

E02PM030     Partida m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT 162,50 15,92 2.587,00

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.

Arqueta toma tierra 1 1,00 1,00 0,50 0,50

Fosa séptica 2 7,00 5,00 2,30 161,00

Arquetas carabanas 2 1,00 1,00 0,50 1,00

E02PM030 162,50 15,92 2.587,00

E02ZM030     Partida m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 92,25 13,51 1.246,30

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.

Iluminación exterior 1 396,25 0,40 0,50 79,25

Caravanas 1 65,00 0,40 0,50 13,00

E02ZM030 92,25 13,51 1.246,30

E02DM030     Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS 555,25 4,67 2.593,02

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE CTE DB 
SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto.

Terrizo 1 2.221,00 0,00 0,25 555,25

E02DM030 555,25 4,67 2.593,02

E02SA030     Partida m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 555,25 23,31 12.942,88

Relleno, extendido y apisonado de zahorras (husos ZA(20)/ZA(25)), a cielo 
abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 25 cm. de espesor, hasta 
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso 
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares, 
considerando las zahorras a pie de tajo. Según CTE DB SE-C  Volumen 
medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen 
el movimiento de tierras a realizar en obra.

Terrizo 1 2.221,00 0,00 0,25 555,25

E02SA030 555,25 23,31 12.942,88

E02SA060     Partida m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 803,30 5,62 4.514,56

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras, incluso 
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
Según CTE DB SE-C. Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en 
obra.

Medición total 1 3.213,21 0,00 0,25 803,30

E02SA060 803,30 5,62 4.514,56

02 1 26.393,01 26.393,01

03           Capítulo RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA 1 11.515,77 11.515,77

E03M010      Partida ud CONEXIÓN FOSAS SÉPTICAS 6,68 189,71 1.267,26

Conexión a fosa séptica con tuberías según documentación gráfica, 
colocación de tubería de PVC o Polipropileno, con junta de goma de 20 cm. 
de diámetro interior,  instalación de tubería de ventilación de fosa así como 
tubo de salida hacia relleno de bolos, con p.p. de medios auxiliares. 

Conexiones 1 2,68 0,00 0,00 2,68

1 4,00 0,00 0,00 4,00

E03M010 6,68 189,71 1.267,26

E03PFP040    Partida ud FOSA SÉPT.PREF.POLIÉST.1450x2700cm 1,00 3.087,46 3.087,46

Fosa séptica EUROPLAST prefabricada de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de 145 cm. de diámetro y 270  cm. de longitud, capacidad para 
4200+300 lts y tuberías 110 mm, número de usuarios 15,  colocado sobre 
solera de hormigón HL-150/B/20de 15 cm de espesor, totalmente instalada y 
lista para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno 
perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería 
sobre la instalación,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB 
HS-5.

Fosa 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E03PFP040 1,00 3.087,46 3.087,46

E03AACR030   Partida ud ARQUETA REGISTRO 63x63x70 cm. 3,00 202,29 606,87



Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 
realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de 
hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la 
colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.
Incremento de profundidad, para arquetas de 63x63 cm. de sección útil, 
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, y enfoscado y bruñido por el interior, con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-
excavación, ni el relleno perimetral, s/ normas de diseño recogidas en el CTE 
DB HS-5.

Arqueta 1 3,00 0,00 0,00 3,00

E03AACR030 3,00 202,29 606,87

E03AACR030_01 Partida ud ARQUETA REGISTRO 80x80x95 cm. 1,00 213,63 213,63

Arqueta de registro de 80x80x95 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 
realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de 
hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la 
colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.
Incremento de profundidad, para arquetas de 80x80 cm. de sección útil, 
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, y enfoscado y bruñido por el interior, con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-
excavación, ni el relleno perimetral, s/ normas de diseño recogidas en el CTE 
DB HS-5.

Arqueta 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E03AACR030_01 1,00 213,63 213,63

E03AACR030_02 Partida ud ARQUETA REGISTRO 100x100x120 cm. 1,00 249,85 249,85

Arqueta de registro 100x100x120 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 
realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de 
hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la 
colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.
Incremento de profundidad, para arquetas de 100x100cm. de sección útil, 
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, y enfoscado y bruñido por el interior, con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-
excavación, ni el relleno perimetral, s/ normas de diseño recogidas en el CTE 
DB HS-5.

Arqueta 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E03AACR030_02 1,00 249,85 249,85

E03AACU020   Partida m. ARQUETA SUMIDERO SIFÓN 38x65 3,00 158,43 475,29

Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con fábrica 
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 
realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos, e incluso con 
cerco y rejilla plana desmontable de fundición, totalmente terminada y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

Caravanas 1 3,00 0,00 0,00 3,00

E03AACU020 3,00 158,43 475,29

E03CPE350    Partida m. TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=160 133,45 23,01 3.070,68

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa 
con junta elástica labiada, de 160 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de 
espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de 
espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con 
p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños 
recogidas en el CTE DB HS-5.

Tuberia 160 1 66,55 0,00 0,00 66,55

1 17,25 0,00 0,00 17,25

1 18,35 0,00 0,00 18,35

2 15,65 0,00 0,00 31,30

E03CPE350 133,45 23,01 3.070,68

E03CPE360    Partida m. TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=200 2,80 30,26 84,73

Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa 
con junta elástica labiada, de 200 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de 
espesor de pared, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de 
espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas 
especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con 
p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños 
recogidas en el CTE DB HS-5.

Salidas fosas 1 2,80 0,00 0,00 2,80

E03CPE360 2,80 30,26 84,73

E03WCL040    Partida m. CANAL DREN.HGÓN.PREF.C/REJ.FUND. 15,00 155,06 2.325,90



Canal sumidero para zonas de carga pesada (carreteras, calles, etc.), 
formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x90 de medidas 
exteriores y altura variable, con una pendiente incorporada del 0,6%, 
colocadas sobre una base de hormigón HL-150/B/20I, incluso con rejilla de 
fundición colocada sobre bastidor de ángulo incorporado al canal, y p.p. de 
piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, totalmente montado 
y nivelado,  s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el CTE DB HS-5.

Caravanas 2 7,50 0,00 0,00 15,00

E03WCL040 15,00 155,06 2.325,90

E03ISF040    Partida ud SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30 3,00 44,70 134,10

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de 
locales húmedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la red 
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios 
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución 
recogidas en el CTE DB HS-5.

Caravanas 1 3,00 0,00 0,00 3,00

E03ISF040 3,00 44,70 134,10

03 1 11.515,77 11.515,77

04           Capítulo CIMENTACIONES 1 29.494,56 29.494,56

E04CZMC010   Partida m3 CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO HM-20/B/40/I VERTIDO CANALETA 35,30 49,18 1.736,05

Cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/B/40/I 
fabricado en central, con vertido manual con canaleta desde camión 
hormigonera, y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. Totalmente 
terminado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de 
Proyecto. Según EHE-08 y CTE DB SE-C.

Fosa séptica 2 7,00 5,00 0,10 7,00

Arquetas carabanas 2 1,00 1,00 0,10 0,20

Iluminación exterior 1 396,25 0,40 0,10 15,85

Electricidad 1 65,00 0,40 0,10 2,60

Teleco 1 65,00 0,60 0,10 3,90

Agua 1 115,00 0,50 0,10 5,75

E04CZMC010 35,30 49,18 1.736,05

E04SA010     Partida m2 PAVIMENTO DRENANTE 1.087,29 25,53 27.758,51

Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-225/F/8 
Hydromedia "LAFARGE", de bajo contenido en finos, fabricado en central, 
acabado gris, con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia 
a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con 
un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, sobre capa 
de material granular (no incluida en este precio). Incluso p/p de extendido, 
regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado. Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto.

Superficie 1 2.047,60 0,00 0,00 2.047,60

A deducir -1 481,06 0,00 0,00 -481,06

-1 434,25 0,00 0,00 -434,25

-1 45,00 0,00 0,00 -45,00

E04SA010 1.087,29 25,53 27.758,51

04 1 29.494,56 29.494,56

06           Capítulo ALBAÑILERÍA 1 3.107,44 3.107,44

0601         Capítulo CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 1,00 0,00 0,00

ELOBO01      Partida m2 MURO 1/2 PIE L.P.+ TRASDOS. 70 mm / L.R. 70 "C1" 326,62 0,00 0,00

Muro de fachada formado por 2 placas de cartón-yeso ( 12,5 mm),  banda 
acústica bajo los perfiles perimetrales, lana de roca 70 mm sobre perfiles de 
70 mm con modulación a 600, embarrado de mortero de 1 cm, ladrillo 
perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, 
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y acabado enlucido de mortero 
de cemento . Colocando en locales húmedos la placa WR.s/ DB-SE-F y RC-
08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Así como junta estanca en 
primera hilada. Colocando en locales húmedos la placa WR.s/ DB-SE-F y RC-
08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

C1 1 10,15 0,00 3,75 38,06

1 4,00 0,00 3,75 15,00

2 8,00 0,00 3,75 60,00

1 5,35 0,00 3,75 20,06

2 1,20 0,00 3,75 9,00

1 24,70 0,00 3,75 92,63

1 5,35 0,00 3,75 20,06

1 3,90 0,00 3,75 14,63

A deducir 0 0,00 0,00 0,00 0,00

VA1 -3 4,60 0,00 2,75 -37,95

VA2 -2 4,30 0,00 2,75 -23,65

VA3 -4 3,75 0,00 0,50 -7,50

TV1 1 28,00 0,00 3,56 99,68

TV2 1 9,35 0,00 0,85 7,95

PV1 -2 2,10 0,00 3,56 -14,95

PA1 -1 0,95 0,00 2,25 -2,14

Forjado inclinado 1 24,65 0,00 1,45 35,74

ELOBO01 326,62 0,00 0,00

E06TA860     Partida m2 TRASDOS.AUTOPORT.C/AISLAM. (46+15) E=61mm./600 76,40 0,00 0,00



Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y 
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por 
la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un 
ancho total de 61 mm., banda acústica bajo los perfiles perimetrales y 
aislamiento con lana de roca en el interior de 45 mm. I/p.p. de tratamiento de 
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas 
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según s/CTE 
DB SE-F y RC-16, UNE 102043 y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m2. Colocando en locales húmedos la placa WR.s/ DB-
SE-F y RC-08.

Pilares esquina 3 0,60 0,00 3,75 6,75

8 1,20 0,00 3,75 36,00

3 0,80 0,00 3,75 9,00

Forjado inclinado 1 24,65 0,00 1,00 24,65

E06TA860 76,40 0,00 0,00

MI 06.01.01_2 Partida m2 TRASDOS. PLADUR+LR/1/2 pie L.P. "T2" 49,54 0,00 0,00

Muro de cerramiento interior formado por tradosado 2 placa de pladur ( 12,5 
cm NA )  banda acústica bajo los perfiles perimetrales con modulación a 600, 
lana de roca 50 mm sobre perfiles de 48 mm, 1/2 pie de ladrillo perforado, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, 
mortero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-
16 . Colocando en locales húmedos la placa WR.s/ DB-SE-F y RC-08, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

T2 2 5,70 0,00 4,10 46,74

2 1,00 0,00 3,50 7,00

A deducir 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PM1 -2 1,00 0,00 2,10 -4,20

MI 06.01.01_2 49,54 0,00 0,00

E06DBYI620   Partida m2 TABIQUE MULTIPLE C/AISLAM. (13+13+70+13+13) E=122mm./600 44,81 0,00 0,00

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y 
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por 
cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 122 mm., 
banda acústica bajo los perfiles perimetrales y aislamiento con lana de roca 
en el interior de 65 mm, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de 
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes 
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 y ATEDY. 
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Colocando en 
locales húmedos la placa WR.s/ DB-SE-F y RC-08.

T1 2 4,85 0,00 3,00 29,10

1 3,85 0,00 3,00 11,55

2 0,50 0,00 3,00 3,00

1 2,00 0,00 3,00 6,00

A deducir 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PM2 -3 1,07 0,00 2,10 -6,74

1 1,30 0,00 3,00 3,90

A deducir -1 2,00 0,00 0,00 -2,00

E06DBYI620 44,81 0,00 0,00

0601 1,00 0,00 0,00

0602         Capítulo RECIBIDOS 1,00 958,98 958,98

MI 06.02.12  Partida ud RECIBIDO TAPA ARQUETA REGISTRABLE 5,00 168,09 840,45

Suministro y colocación de tapa de arqueta rellenable para registro de la 
misma. Totalmente instalada, sin revestimiento final. 
Mod. Aco o similar. 

Arquetas saneamiento 1 4,00 0,00 0,00 4,00

Arqueta agua 1 1,00 0,00 0,00 1,00

MI 06.02.12 5,00 168,09 840,45

MI 06.02.14  Partida ud RECIBIDO PUERTAS CONTADORES 3,00 39,51 118,53

Colocación de puertas para contadores con garras empotradas 15 cm. en los 
muros de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 
de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos, medida la superficie 
ejecutada. Según RC-08.

Agua 1 1,00 0,00 0,00 1,00

Luz 1 1,00 0,00 0,00 1,00

Teleco 1 1,00 0,00 0,00 1,00

MI 06.02.14 3,00 39,51 118,53

0602 1,00 958,98 958,98

0505         Capítulo VARIOS 1,00 2.148,46 2.148,46

E06CLSE020   Partida m2 FÁB.LADR. C/V-7 1/2p. MARRÓN 47,25 45,47 2.148,46

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 
1/6, mortero tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/CTE DB SE-F y RC-16, medida deduciendo huecos superiores a 
1 m2.

Monolitos tomas caravanas 21 1,50 0,00 1,50 47,25

E06CLSE020 47,25 45,47 2.148,46

0505 1,00 2.148,46 2.148,46

06 1 3.107,44 3.107,44

10           Capítulo PAVIMENTOS 1 8.823,08 8.823,08

E10CCT110    Partida m2 SOLERA HORM. ARM ACAB. PULIDO 15 CMS c/MALLAZO 90,00 30,96 2.786,40



Solera de hormigón armado pulido de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/XC2, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, con juntas de retracción y 
terminación con tratamiento de cuarzo en color a elegirpor la D.F. medida la 
superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el 
Pliego de Condiciones.

Caravanas 2 45,00 0,00 0,00 90,00

E10CCT110 90,00 30,96 2.786,40

ELOBOAD03    Partida m3 PAV. TERRIZO 20 CMS 444,20 13,59 6.036,68

Pavimento terrizo peatonal, de 20 cm de espesor, realizado con arena caliza, 
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no 
incluida en este precio. Incluso, rasanteo previo, extendido, reforzado de 
bordes, humectación, apisonado y limpieza. Se comprobará que se ha 
estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se va a actuar. Carga 
y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. 
Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de 
bordes. Riego de la capa. Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con 
las rasantes previstas. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Explanada 1 2.221,00 0,00 0,20 444,20

ELOBOAD03 444,20 13,59 6.036,68

10 1 8.823,08 8.823,08

12           Capítulo INSTALACIONES 1 36.637,95 36.637,95

1201         Capítulo FONTANERIA Y EVACUACIÓN 1,00 5.981,86 5.981,86

E12FAL051    Partida ud ACOMETIDA PE100 PN16 DN-63 mm 2 1/2" 17,85 134,69 2.404,22

Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, realizada con tubo 
de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 
1/2") y PN=16 atm de presión máxima , conforme a UNE-EN 12201, con 
collarín de toma en carga multimaterial DN63-2 1/2", llave de esfera latón 
roscar de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p., incluso derechos y permisos 
para la conexión,  de 1/2iezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin 
incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

Acometida 1 17,85 0,00 0,00 17,85

E12FAL051 17,85 134,69 2.404,22

E12FCAA040   Partida ud ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 606x228x243 mm 1,00 197,83 197,83

Arqueta de fundición dúctil de 606x228x243 mm, para contadores individuales 
de DN40 mm, con tapa ciega en fundición nodular, cuerpo cierre de latón y 
pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y 
medios auxiliares.

Arqueta 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12FCAA040 1,00 197,83 197,83

E12FCAB010   Partida ud PUERTA METÁLICA 600x500 mm CONTADORES 1,00 130,05 130,05

Suministro y montaje de puerta de chapa de acero de 600x500x2 mm, para 
hornacina de contadores generales de DN15 a DN20 mm, con cerradura de 
cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación 
mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
Medida la unidad instalada.

Monolito 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12FCAB010 1,00 130,05 130,05

E12FCIE020   Partida CONTADOR ELECTRÓNICO 40 mm 1 1/2" M-BUS 1,00 275,32 275,32

Contador de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2''), electrónico para 
comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 
889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/2" 
de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente 
instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios 
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Contador 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12FCIE020 1,00 275,32 275,32

E12FCAA030   Partida ud ARQUETA REGISTROS PREFAB. HDPE 255x255x260 mm 6,00 142,42 854,52

Arqueta de registro prefabricada para alojamiento de agua (de DN-13 hasta 
DN-20 mm), fabridada en polietileno de alta densidad (HDPE ó PEAD). 
Dotada de tapa en composite de alta resistencia conforme a UNE EN-124 con 
sistema antifraude y sistema antiretorno. Instalada en acerado sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor; sin incluir  
demoliciones, excavación, y relleno perimetral y compactado con las tierras 
procedentes de la excavación y acabado con pavimento en baldosa de 
cemento de acera. Totalmente realizada; i/p.p. de medios auxiliares y 
materiales.

Arquetas 1 6,00 0,00 0,00 6,00

E12FCAA030 6,00 142,42 854,52

E12FTL030    Partida m. TUBERÍA POLIETILENO 32 mm.1 1/4" 85,30 10,64 907,59

Tubería de polietileno sanitario de alta densidad (PE-100), para uso 
alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme 
UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua  fría y 
caliente. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares.  totalmente instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección 
superficial.  Según CTE DB HS-4. Medida la longitud realizada.

Tubería 32 1 85,30 0,00 0,00 85,30

E12FTL030 85,30 10,64 907,59

U07VAV371    Partida ud ELECTROVÁLVULA HIDRÁUL.PLÁST.D=1" 3,00 98,06 294,18

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones 
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico 
provista de tapa, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

Electroválculas 1 3,00 0,00 0,00 3,00

U07VAV371 3,00 98,06 294,18

E12FVS010    Partida ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. 5,00 29,21 146,05



Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE DB HS-4.

Llaves 32 1 5,00 0,00 0,00 5,00

E12FVS010 5,00 29,21 146,05

U07SA120     Partida ud BOCA DE RIEGO 4,00 176,96 707,84

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de 
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho 
de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la 
tubería de abastecimiento y distribución.

Bocas de Riego 1 4,00 0,00 0,00 4,00

U07SA120 4,00 176,96 707,84

E12FXV060    Partida ud INST.FONT. PEX TOMA GRIFO 2,00 32,13 64,26

Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizada con 
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) 
PEX-A en rollos, protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado 
de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, 
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. 
de derivación particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) 
de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. 
Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Monolito caravanas 1 2,00 0,00 0,00 2,00

E12FXV060 2,00 32,13 64,26

1201 1,00 5.981,86 5.981,86

1202         Capítulo ELECTRICIDAD 1,00 13.645,67 13.645,67

E12EA040     Partida mts ACOMETIDA SUBTERRANEA TRIFÁSICA 4(1x25) mm2 Cu 75,00 17,19 1.289,25

Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y 
cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, 
cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, 
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

Previsión 1 75,00 0,00 0,00 75,00

E12EA040 75,00 17,19 1.289,25

E12EGMT010   Partida ud CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.TRIF. 1,00 115,93 115,93

Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador trifásico, 
incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; 
para empotrar.Según R.E.B.T..

CGP 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12EGMT010 1,00 115,93 115,93

E12ESX011_01 Partida ud SUBCUADRO 1,00 1.830,10 1.830,10

Cuadro general de mando y protección de edificio según esquema unifilar 
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-
BT-25 e ITC-BT-52.

Caravanas 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12ESX011_01 1,00 1.830,10 1.830,10

E12ECT140    Partida m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm2 (AS) 68,30 27,90 1.905,57

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados y 
libres de halogenos H07V-K (AS) 5x16 mm2, para una tensión nominal de 
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de halogenos M50/gp5 
empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ 
de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto 
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto.

Tomas caravanas 1 68,30 0,00 0,00 68,30

E12ECT140 68,30 27,90 1.905,57

E12ETI020    Partida ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 1,00 979,33 979,33

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 
m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de 
prueba.Según R.E.B.T..

Pica de tierra 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12ETI020 1,00 979,33 979,33

E12ETI010    Partida ud T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 20 M. 1,00 243,14 243,14

Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 
mm, cable de cobre de 35 mm2 (20 m.), uniones mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de 
prueba.Según R.E.B.T..

Caravanas 1 1,00 0,00 0,00 1,00

E12ETI010 1,00 243,14 243,14

E12ELEC05    Partida ud DETECTOR MOV. INFRAROJOS 8,00 86,55 692,40



A) Descripción: Detector de movimiento por infrarrojos para automatización 
del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, 
alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en 
sensibilidad lumínica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-
60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, 
recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas 
recomendadas: 1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para 
lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 
1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 
200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, 
temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica 
regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado 
de protección IP20, de 120 mm de diámetro. Instalación en la superficie del 
techo. Incluso sujeciones.
B) Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento.
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto.
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Medición 1 8,00 0,00 0,00 8,00

E12ELEC05 8,00 86,55 692,40

E12ELEC06    Partida ud CAJAS TOMAS CARAVANAS 21,00 65,30 1.371,30

Caja de tomas de corriente 10 módulos IP44 con 2 Bases de 16A 2P+T ( 
schuko ) y 1 de 16 A 3P+N+T. Caja con tomas de corriente y montaje en 
superficie, 220x300x120mm, fabricadas en ABS libre de halógenos, con un 
grado de protección IP44. La caja puede alojar hasta 10 elementos de 
17,5mm. Caja totalmente instalada sobre monolito de fábrica. 

Medición 1 21,00 0,00 0,00 21,00

E12ELEC06 21,00 65,30 1.371,30

ELOBO023     Partida ud LUM. FAROLA LED URBAN PHILIPS 27,00 154,60 4.174,20

Suministro y colocación de Farola LED 60W URBAN Philips Lumileds SMD 
3030 160Lm/W, totalmente instalada según memoria gráfica. 

Farolas 1 27,00 0,00 0,00 27,00

ELOBO023 27,00 154,60 4.174,20

ELOBO024     Partida ud BALIZA LED SOLAR GOYAVE ILUZZIA 11,00 94,95 1.044,45

Suministro e instalación de baliza de led solar Goyave de Iluzzia, temperatura 
3000 K, totalmente instalada según memoria gráfica. 

Balizas 1 11,00 0,00 0,00 11,00

ELOBO024 11,00 94,95 1.044,45

1202 1,00 13.645,67 13.645,67

ICV 1,00 14.682,18 14.682,18

1204         Capítulo FOTOVOLTAICA 1,00 9.357,42 9.357,42

NO23A        Partida UD MOD. A-400-GS 24,00 155,30 3.727,20

Suministro y colocación de módulo solar con las siguientes características: 

- Monocristalino de 108 medias células
- Dimensiones: 1002x1979x40 mm
- Potencia Nominal: 400 W
- Temperatura de operación nominal del módulo: 45 ºC
- Coeficiente de corrección de la potencia por temperatua (g): 0,0037 ( 1/ºC)
- Intensidad de cortocircuito (lsc): 10,36 A
- Voltaje en vacío ( Voc ): 49,80 V
- Intensidad máxima en el pico de potencia (lmpp): 9,60 A
- Voltaje máximo en el pico de potencia ( Vmpp ): 41,70 V
- Eficiencia: 20,17 %
- Peso: 25 kg

Se incluye p.p. de Interruptores de protección 12A/20Ka en cada entrada o 
salida de bloque y  estructura metálica de aluminio con 15 años de garantía 
formada por perfiles,  guias, triángulos, pletinas, tornillos y material auxiliar de 
montaje tipo AF-AERO DE  ATERSA, anclados a cubierta ( pendiente ver con 
fabricante cubierta ).

Modulos 1 24,00 0,00 0,00 24,00

NO23A 24,00 155,30 3.727,20

NO23B        Partida UD INVERSOR PICO-CI-30 1,00 2.737,92 2.737,92

Suministro e instalación de inversor con las siguientes características: 

- Inversor trifásico de conexión a red Kostal PIKO CI 30
- Dimensión: 855x710x285 mm
- Número de seguidores MPPT: 5
- Rendimiento: 90,00 %
- Voltaje mínimo: 200 V
- Voltaje máximo: 1100 V
- Potencia entregada: 60.000 W
- Potencia Pico: 90.000 W
- Intensidad máxima de entrada por MPPT: 33,00 A

Totalmente instalado. Con p.p. de conexiones y anclajes. 

Inversor 1 1,00 0,00 0,00 1,00

NO23B 1,00 2.737,92 2.737,92

NO23C        Partida MTS CABLE 25 mm2 52,50 5,32 279,30

Sum. y col. de cable de Cu 0'6-1 kV-CA / 1'8 KV-CC tipo H1Z2Z2-K de 3x25 
mm2 especial para 
instalaciones fotovoltáicas. Clase CPR Eca. No propagador de la llama (UNE-
EN 60332-1-2). 
Libre de halógenos (UNE-EN 60754-1). Resistencia a la intemperie, rayos 
ultravioletas y ozono. 
Se incluye material auxiliar y terminales.

Metros 1 525,00 0,00 0,00 52,50 0.1

NO23C 52,50 5,32 279,30



NO23D        Partida MTS CABLE 95 mm2 2,00 6,85 13,70

Sum. y col. de cable de Cu 0'6-1 kV-CA / 1'8 KV-CC tipo H1Z2Z2-K de 5x95 
mm2 especial para 
instalaciones fotovoltáicas. Clase CPR Eca. No propagador de la llama (UNE-
EN 60332-1-2). 
Libre de halógenos (UNE-EN 60754-1). Resistencia a la intemperie, rayos 
ultravioletas y ozono. 
Se incluye material auxiliar y terminales.

Cable 95 mm2 1 2,00 0,00 0,00 2,00

NO23D 2,00 6,85 13,70

NO23E        Partida UD CAJA DERIVACIÓN 2,00 45,62 91,24

Suministro e instalación de cajas de derivación 300x200x200 mm. Totalmente 
instaladas. 

Cajas derivación 1 2,00 0,00 0,00 2,00

NO23E 2,00 45,62 91,24

NO23F        Partida UD C.G.P. 1,00 235,00 235,00

Cuadro protecciones incluyendo bases de fusibles positivo-negativo 
seccionables, con fusibles 
de intensidad 100 A. Armario de poliester modular de doble aislamiento con 
placa de fondo, tapa 
trasparente, chasis de distribución compuesto por carriles DIN y panel 
protector aislante, con 
capacidad para alojar dicha aparamenta.

Cuadro protección 1 1,00 0,00 0,00 1,00

NO23F 1,00 235,00 235,00

NO23G        Partida UD CUADRO GENERAL 1,00 645,30 645,30

Sum. y col. de CUADRO GENERAL DE FOTOVOLTAICA (CGD-F) ARACEL 
ARA11000030. En su 
interior se colocaran todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, 
protecciones 
contra sobretensiones que se describen en los esquemas y cálculos 
eléctricos.
Se incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado 
auxiliar, esquemas 
eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores para cada elemento 
y material 
auxiliar de montaje.
NOTA:
Se sobredimensionará el envolvente de manera que permita una ampliación 
del orden del 30%.

Cuadro general 1 1,00 0,00 0,00 1,00

NO23G 1,00 645,30 645,30

NO23H        Partida UD ACUMULADOR 4,00 406,94 1.627,76

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 25,6 V, capacidad 
nominal de descarga 850 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de 
descarga (DoD) del 80%, dimensiones 115x250x175 mm, peso 6 kg, 
posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y 
display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios 
para su correcta instalación

Acumuladores 1 4,00 0,00 0,00 4,00

NO23H 4,00 406,94 1.627,76

1204 1,00 9.357,42 9.357,42

1207         Capítulo CARAVANAS 1,00 7.653,00 7.653,00

1207A        Partida ud BORNE EURO RELAIS 1,00 7.653,00 7.653,00

Suministro y colocación de Borne Maxi multiservicios Euro-Relais, para 2 
vehículos, con método de pago tarjeta bancaria o teléfono móvil, compuesto 
de: 2 grifos de agua potables, 1 grifo de enjuague, opción de wifi, con vitrina 
de plexiglás, kit caravanieve, controlador de flujo, kita antihelada ( cable 
calefactor, termostato y aislamiento paredes), Vindage WC. Base y cubierta 
de poliéster, columna de acero inoxidable 304 pintada en blanco, tipo de 
accionamiento con pulsador marcha/parada, gestión por autómata, con 
iluminación  de 3 Spots Led SMD 0,8 W 3.000 K 55 Lm. Lleva cerradura de la 
puerta de registro de tres puntos. 
Totalmente instalado sin ayudas de albañilería. 

Bornes caravanas 1 1,00 0,00 0,00 1,00

1207A 1,00 7.653,00 7.653,00

1207 1,00 7.653,00 7.653,00

12 1 36.637,95 36.637,95

13           Capítulo CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y PROTECCIONES 1 0,00 0,00

1301         Capítulo CARP. MADERA 1,00 7.333,43 7.333,43

E13MPPL010   Partida ud P.P. LISA SEMIMAZ.,  LACADA 3,00 322,53 967,59

Puerta de paso ciega normalizada, realizadas con tablero maizo de DM 30 
mm,  serie económica, lisa semimaciza de pino melis lacada , con cerco 
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. en 
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre acero inoxidable, totalmente 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluido cerradura. Medidas y 
acabados según documentación gráfica. 

PM1 1 2,00 0,00 0,00 2,00

1 1,00 0,00 0,00 1,00

E13MPPL010 3,00 322,53 967,59

E13MPPL010_01 Partida ud P.P. LISA SEMIMAZ. CORREDERA,  LACADA 3,00 322,53 967,59

Puerta de paso ciega normalizada corredera, realizadas con tablero maizo de 
DM 30 mm,  serie económica, lisa semimaciza de pino melis lacada , con 
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM 70x10 mm. 
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre acero inoxidable, totalmente 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluido cerradura. Medidas y 
acabados según documentación gráfica.
 En los aseos contará con condena de cierre.

PM2 1 3,00 0,00 0,00 3,00

E13MPPL010_01 3,00 322,53 967,59



E13MPC070    Partida ud ARMAZÓN P. CORR. YESO/MORTERO P. 1H 0,825x2,03m e=10,50 cm 8,00 103,73 829,84

Armazón metálico de chapa grecada y malla metálica preparado para alojar 
puerta corredera de una hoja de 0,825x2,03 m. y 5,50 cm de espesor 
máximo, para colocación en pared de fábrica para revestir con con yeso o 
mortero, de 10,50 cm de espesor total, con raíl superior, guía inferior y 
accesorios, totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.

Correderas 1 8,00 0,00 0,00 8,00

E13MPC070 8,00 103,73 829,84

E16MDC040    Partida mts MÓDULO CABINAS PANELES 200 e=42mm 11,03 414,18 4.568,41

Módulos compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de 
fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de 
polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, 
en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon 
reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y 
perfiles de aluminio.  Instalado según documentación gráfica. 

Aseos 1 1,33 0,00 0,00 1,33

1 0,90 0,00 0,00 0,90

1 2,05 0,00 0,00 2,05

1 2,25 0,00 0,00 2,25

2 1,20 0,00 0,00 2,40

2 1,05 0,00 0,00 2,10

E16MDC040 11,03 414,18 4.568,41

1301 1,00 7.333,43 7.333,43

14           Capítulo PINTURAS 1 3.293,61 3.293,61

E15SS010     Partida m. MARCADO PLAZA GARAJE 324,00 2,80 907,20

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de 
línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y 
encintado.

Plazas 1 8,10 0,00 0,00 324,00 40

E15SS010 324,00 2,80 907,20

E15SS030     Partida ud FLECHAS Y TEXTOS INDICADORAS DIREC. 20,00 11,52 230,40

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de 
flechas indicadores del sentido de circulación.

Flechas 1 20,00 0,00 0,00 20,00

E15SS030 20,00 11,52 230,40

E15SS040     Partida ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE 32,00 2,36 75,52

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de 
línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y 
encintado.

Plazas garajes 1 32,00 0,00 0,00 32,00

E15SS040 32,00 2,36 75,52

E15SS110     Partida ud ROTULACION SIA 1,60x1,40 m PLAZA APARCAMIENTO 5,00 40,96 204,80

Marcado  y rotulación del Símbolo Internacional de Accesibilidad en plaza de 
aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida, con pintura al 
clorocaucho, una anchura de línea de 10 cm., con un tamaño de 1,4x1,6 m, 
i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Medida la 
unidad acabada.

Minusvalido 1 5,00 0,00 0,00 5,00

E15SS110 5,00 40,96 204,80

E15SS020     Partida Ud PINTURA MARCADO VIAL PASO CEBRA 25,00 43,17 1.079,25

Pintura marcas viales paso cebra 50x180 cm., incluso replanteo y encintado.

Paso cebra 1 25,00 0,00 0,00 25,00

E15SS020 25,00 43,17 1.079,25

E15SS070     Partida ud MARCADO PLAZA APARCA. MOVIL. REDUCIDA. T. LAT. 2,00 184,72 369,44

Marcado de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad 
reducida con transferencia lateral, de 3,5x5 m, con pintura al clorocaucho, una 
anchura de línea de 10 cm., cebreado de espacio de acercamiento y 
transferencia lateral de 1,2 m de anchura en toda su longitud y símbolo 
Internacional de Accesibilidad, i/limpieza de superficies, neutralización, 
replanteo y encintado. Medida la unidad acabada.

Aparcamiento Minusvalido 1 2,00 0,00 0,00 2,00

E15SS070 2,00 184,72 369,44

E15SS020_1   Partida mts PINTURA MARCADO VIAL < 30 cms 25,00 17,08 427,00

Pintura marcas viales paso cebra 50x180 cm., incluso replanteo y encintado.

Lineas tráfico 1 25,00 0,00 0,00 25,00

E15SS020_1 25,00 17,08 427,00

14 1 3.293,61 3.293,61

15           Capítulo MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1 6.732,35 6.732,35

1504         Capítulo SEÑALIZACIÓN 1,00 2.481,54 2.481,54

U05VAA012    Partida ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA 
RA2

2,00 177,55 355,10

Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada 
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden 
FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.

Medición 1 2,00 0,00 0,00 2,00

U05VAA012 2,00 177,55 355,10

U05VAT010    Partida ud SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA1 2,00 183,58 367,16

Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA1, colocada 
sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 
elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden 
FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.

Medición 1 2,00 0,00 0,00 2,00

U05VAT010 2,00 183,58 367,16

U05VAO010    Partida ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM Y DE CLASE RA1 2,00 241,24 482,48



Señal octogonal con doble apotema de 90 cm, retrorreflactante de clase RA1, 
colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ 
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según 
Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.

Medición 1 2,00 0,00 0,00 2,00

U05VAO010 2,00 241,24 482,48

U05VAR010    Partida ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X90 cm DE LADO Y RETRORREFLEC. RA2 4,00 319,20 1.276,80

Señal rectangular de 60x90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, 
colocada sobre postes galvanizados, fijados a tierra mediante hormigonado i/ 
tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según 
Orden FOM/2523/2014 y Orden FOM/534/2014.

Medición 1 4,00 0,00 0,00 4,00

U05VAR010 4,00 319,20 1.276,80

1504 1,00 2.481,54 2.481,54

1505         Capítulo MOBILIARIO EXTERIOR 1,00 4.250,81 4.250,81

U09MW360     Partida ud APARC. BICICLETAS 25,00 39,01 975,25

Aparcamiento para bicicletas, formado por estructura de acero anclada a 
suelo, capacidad total 46 uds, totalmente montada y conectada.

Estructura aparca bicis 1 25,00 0,00 0,00 25,00

U09MW360 25,00 39,01 975,25

U09MC250     Partida ud PAPELERA SEMICIRCULAR 30 l 4,00 146,10 584,40

Suministro y colocación de papelera semicircular 30 L, 885x465x375 mm.

PAPELERA SEMICIRCULAR 30L

Material: Cubeta semi-circular abatible en plancha de acero con agujeros 
triangulares. Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de 
anclaje y pletinas rectangulares con 2 agujeros de Ø12 mm para su fijación en 
el suelo.

Acabados: Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza 
una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas 
de niebla salina. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro 
forja o gris RAL 7011 .

Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Papeleras 1 4,00 0,00 0,00 4,00

U09MC250 4,00 146,10 584,40

U09MB070     Partida ud BANCO PICNIC 4,00 605,29 2.421,16

Suministro y colocación de banco doble, plástico reciclado formado por, 
estructura de acero tubular de diámetro 40 mm, pintado al horno color verde 
carruage. Asientos de plástico reciclado al igual que el sobre de mesa. 
Totalmente instalado según memoria gráfica. 

Medición 1 4,00 0,00 0,00 4,00

U09MB070 4,00 605,29 2.421,16

ELOBO032     Partida ud APOYO ISQUIATICO 2,00 135,00 270,00

Suministro e instalación de apoyo isquiático tipo soft o equivalente realizado 
con estructura de acero pintado al horno en verde carruage y asiento de 
plástico reciclado, totalmente instalado según memoria gráfica. 

Asiento 1 2,00 0,00 0,00 2,00

ELOBO032 2,00 135,00 270,00

1505 1,00 4.250,81 4.250,81

15 1 6.732,35 6.732,35

16           Capítulo GESTIÓN DE RESÍDUOS 1 335,52 335,52

G01G030      Partida m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMIÓN 12,00 27,96 335,52

Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una 
distancia mayor de 20 km y menor de 40 km, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora 
grande, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una 
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con 
el tipo de material considerado.

Contenedores obra 2 6,00 0,00 0,00 12,00

G01G030 12,00 27,96 335,52

16 1 335,52 335,52

17           Capítulo ZONAS VERDES 1 3.981,16 3.981,16

E02SA070_01  Partida m2 REGADO DE TIERRAS 1.110,50 1,48 1.643,54

Regado de tierras durante el proceso constructivo 

Terrizo 1 2.221,00 0,00 0,00 1.110,50 0.5

E02SA070_01 1.110,50 1,48 1.643,54

Z0107A       Partida ud SUMINT. Y PLANTADO ARBOLES AUTÓCTONOS 8,00 135,00 1.080,00

Suministro y sembrado de árboles autóctonos en aquellos enclaves que lo 
permitan para depuración del entorno. 

Alisos 1 3,00 0,00 0,00 3,00

Fresnos 1 3,00 0,00 0,00 3,00

Chopos 1 2,00 0,00 0,00 2,00

Z0107A 8,00 135,00 1.080,00

U12SS010     Partida Pa SIEMBRA MANUAL A VOLEO 11,20 38,45 430,62

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas en terrenos 
de pendiente inferior al 100 %, efectuándose dos pasadas perpendiculares 
entre sí. Sin incluir el precio de la semilla.

Zona ajardinada 1 481,06 0,00 0,00 4,81 0.01

1 638,90 0,00 0,00 6,39 0.01

U12SS010 11,20 38,45 430,62

Z010306A     Partida uD INST. RIEGO 1,00 827,00 827,00



Instalación de riego para elementos vegetales instalados, compueto de 
canalizaciones de suministro a los diferentes puntos desde acometidas de 25 
mm, incluso instalación de elementos auxiliares, piezas especiales, tomas de 
goteo y controladores.

Parque natural 1 1,00 0,00 0,00 1,00

Z010306A 1,00 827,00 827,00

17 1 3.981,16 3.981,16

PMD_CANADA 1 130.314,45 130.314,45

GASTOS GENERALES 17,00% 22.153,46

BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% 7.818,87

TOTAL P DE CONTRATA 160.286,77

IVA 21,00% 33.660,22

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 193.947,00
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Centro interpretación

Centro interpretación

Centro interpretación

Localización
e:1/10000

Emplazamiento
e:1/20000

Situación
e:1/200000

var 1
Situación, emplazamiento y localización
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Coordenadas
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06143A00809019

674792.91 4282332.56 
674795.92 4282340.63 
674939.29 4282271.68 
674926.82 4282272.50 
674899.32 4282274.29 
674815.58 4282279.74 
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1/500 2
Catastral
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Ubicación acopios provisionales

de materiales para reciclar

(áridos, vidrios, maderas, mat. 

cerámicos..)
Almacenamiento de residuos  

y productos tóxicos
potencialmente peligrosos

Acopios RCDs (tierras, petreos,

maderas, plásticos, metales, 

vidrios, cartones...)

Contenedor para lavado 

de canaletas/cubetas

de hormigón

Carretera EX-105

1/450 4
Gestión de residuos e
infraestructura existente
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Ampliación del acceso existente200.00 m²

1/300 5
Ordenación general. Cotas
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G-762B
S-128
R-2
R-101
R-308
S-17
S-13

Área de servicios para autocaravanas
Punto de vaciado ecológico
Detención obligatoria
Entrada prohibida
Prohibido estacionar
Plaza reservada a minusválido
Situación de un paso de peatones

Señal vertical sobre poster
Señal informativa de las normas de 
utilización del aparcamientoIN-01

S-17 Aparcamiento bicicletas.

Aparcamiento de bicicletas

Asiento individual isquiático

Borne MAXI 2 vehículos 
EURO-RELAIS o equivalente

Contenedor orgánico

Papelera

Contenedor de vidrio

Contenedor de plásticos

Co

P

Cp

Cv

M Mesa

Ai

B

b2v

Señalización vertical
e:1/20

Colocación señal vertical
e:1/20

90.00

80
.0

0

R-101Entrada prohibida
(Símbolo blanco sobre 
fondo rojo)

90.00
64.50

18
.0

0

S-17 Plaza reservada a 
minusválido (Borde y 
símbolo blanco sobre 
fondo azul)

90.00

13
2.

00

AREA DE SERVICIOS

PARA

AUTOCARAVANAS

R-301Velocidad máxima
(Borde rojo sobre fondo 
blanco con números en
negro)

90.00

27
.0

0

S-128 Punto de 
vaciado ecológico

90.00

13
2.

00
12

.0
0

90.00

7.0
0

R-308 Prohibido 
estacionar(Borde rojo 
sobre fondo azul)

G-762B Área de servicios
para autocaravanas

60
.0

0

Señal informativa IN-01:
Normas de utilización del 
aparcamiento (1.20 x 0.60 m)

ÁREA DE AUTOCARAVANAS
MOTORHOME AREA

Mantener en perfecto estadp el área y sus alrededores
Keep in perfect condition the area and its surroundings

PROHIBIDO tirar residuos fuera de sus recipientes
IT'S FORBIDDEN to throw waste out of their containers
PROHIBIDO sacar sillas, mesas y toldos
IT'S FORBIDDEN to take out chairs, tables and awnings
PROHIBIDO estacionar en el punto de carga y descarga
NO PARKING at the loading and unloading point

Tiempo máximo de permanencia 72 horas
Maximum stay 72 hours

120.00

90.00

80
.0

0

Señal S-17. 
Aparcamiento bicicletas. 
Indica un emplazamiento 
donde está autorizado el 
estacionamiento de bicicletas. 
(Borde y símbolo blanco sobre 
fondo azul)

R-2 Detención obligatoria
(Borde y texto blancos 
sobre fondo rojo)

90.00
36.90

2.50

18
.0

0

Notas:
La altura de las señales de tráfico, entre la acera y el borde interior de la señal o cartel no será inferior a 2.20 m
Las dimensiones de las señales de tráfico serán las siguientes:
- Señales circulares_ 60 cm de diámetro
- Señales triangulares: 90 cm de lado
El poste de las señales será estriado de aluminio anodizado ø 60x5 mm, color natural, longitud 3 m para 1 señal 
y 3.50 m para 2 señales con tapa de plástico. Sujección a la señal mediante brida. Detalle según ESV003
Cotas en cm

30.00
90.00

90
.0

0

52
.0

0
16

.8
02.

20

S-13 Situación de un 
paso de peatones 
(Borde y triangulo 
blancos sobre fondo 
azul con grafito en 
negro)

90.00

40.00x40.00

60
.0

0
22

0.
00

Cimiento 
de hormigón 
HM-25

Transversales de detención

Señalización horizontal
e:1/50

M-5.2 Flechas de dirección
Linea de ceda el paso

0.
40

Variable

Linea de stop

0.80 0.40 0.80 0.40 0.81 0.40 0.80

0.
40

Detalle de cebreado

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

4.
00

De frente

S=1.20 m²

3.
00

2.
00

0.30 0.30

0.15

S=1.5037 m²

45.00°

0.
70

0.
50

0.
50

0.
80

0.15 0.60 0.30

2.
45

1.
00

1.
55

5.
00

A la derecha

45.00°

S=2.175 m²

5.
00

0.30 0.30

0.
35

1.
00

1.
65

2.
00

0.
70

0.
50

0.
50

0.
80

0.15 0.60 0.30

De frente o a la dcha.
0.10

0.
10

1.
60

0.
10

2.09

Señal horizontal de Stop M-6.4

S=0.37 m²

0.60

1.
50

0.
30

1.
80

Obligación para todo ciclista 
de ceder el paso en la próxima 
intersección a los vehículos que 
circulen por la vía a la que se 
aproxime o al carril al que 
pretende incorporarse.   

Señal horizontal ceda el 
paso vía ciclista B-6.5

Pavimento terrizo ecológico

Área servicio
80.00 m²

Solera de hormigón pulido de 20 cm de espesor medio, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa,  y mallazo 
B 500S # Ø5/20X20, con juntas de retracción y terminación 
con tratamiento de cuarzo en color a elegir por la D.F.

146.00 ml Bordillo rigola de hormigón

2440.00 m²

952.46 m²

Tierra vegetal1262.40 m²

Pavimento drenante, espesor 10 cm

513.33 m²
Terreno natural existente

Ordenación general.- Electricidad
e:1/300

var 6
Ordenación general. Usos y superficies



A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

9 8
7

6
5

4
3

2
1

A14
A15

A16
A17

A18
A19

A20
A21

A13

Carretera EX-105

2.00

2.
00

2.00

2.00

2.
00

2.
20

1.
50

2.
20

5.00

12.00
3.

50
3.

00

2.
00

2.
00

Ai

M

P

P

P

B

b2v

Co Cp Cv
P

P

M

M

M

Area de
servicio

Area de
servicio

2.00

2.
00

P

Ai

agosto 2022

ISMAEL OLMEDO HALCÓN

Nº DE PLANO:FECHA:ESCALA:

PROYECTO DE APARCAMIENTO DE CARAVANAS PARA 
PROPUESTA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES 
PARTICIPATIVOS 2023 DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
PARCELA 9019, POLÍGONO 8 DE VALVERDE DE LEGANÉS (BADAJOZ) 

Promotor: ASOCIACION JUVENIL CULTURAL FEVALPOP

N

Aparcamiento de bicicletas

Asiento individual isquiático

Borne MAXI 2 vehículos 
EURO-RELAIS o equivalente

Contenedor orgánico

Papelera

Contenedor de vidrio

Contenedor de plásticos

Co

P

Cp

Cv

M Mesa

Ai

B

b2v

Leyenda 
80

75

80

120

Aseos accesibles DB SUA9
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el 
sentido de la entrada
Puerta =>80cm Abrirá hacia el exterior o correderas
Evitar pomos. Apertura mediante mecanismos de presión, palanca o 
tirador a 95<h<140cm. El pestillo podrá abrirse desde el exterior.
Espacio libre de barrido de puertas inscribir círculo ø150
Pavimento antideslizante.
Aparatos sanitarios:
Lavabo: Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) 
cm. Sin pedestal. Altura de la cara superior ≤ 85 cm
Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm 
de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de 
transferencia a ambos lados. Altura del asiento entre 45 – 50 cm
Ducha: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado
del asiento. Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2%
Urinario: Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 
30 - 40 cm al menos en una unidad.
Barras de apoyo:
Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del 
paramento 45-55 mm. Fijación y soporte, soportan una fuerza de 1 kN en 
cualquier dirección. Barras horizontales. Se sitúan a una altura entre 70-75 
cm. De longitud ≥ 70 cm. Son abatibles las del lado de la transferencia
Inodoros.- Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm
Duchas.- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra 
vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento
Mecanismos y accesorios:
Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran 
superficie.
Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia 
o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo 
gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm
Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable 
hasta al menos 10º sobre la vertical
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m
Asientos de apoyo en duchas y vestuarios:
Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm 
(altura), abatible y con respaldo
Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado

Aseos accesibles Decreto 135/2018
La distribución y ubicación de los aseos accesibles se integrará en los 
núcleos de aseos generales, y permitirá que el recorrido hasta el aseo 
accesible no sea discriminatorio por su longitud, tiempos de espera, etc.
No se admitirá el uso compartido por ambos sexos en el caso de que 
el acceso se realice a través de un núcleo de aseos de un sexo 
determinado.
Las cabinas de aseo accesibles incluirán un lavabo, aun estando 
contenidas en un aseo general.
Los espacios de transferencia o acercamiento a los diferentes 
aparatos sanitarios deben estar conectados mediante itinerario 
accesible con la entrada del aseo.
Deberá existir un adecuado contraste entre los aparatos sanitarios y 
accesorios con el entorno.
En el caso de los aseos en edificios de uso residencial público 
cumplirán estas características, y además dispondrán de barras 
de apoyo y un dispositivo de llamada de asistencia

Aseos accesibles

Puertas:
Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por 
no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, 
la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la 
puerta debe ser ≥ 0,78 m
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 
- 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables 
con una sola mano, o son automáticos 
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del 
barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en 
rincón ≥ 0,30 m.

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las 
plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se s
eñalizarán mediante SIA, complementado, en  su caso, con flecha 
direccional. 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, 
contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con 
pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color 
contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en 
interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 
de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 
80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. 
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán 
de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 
anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma 
UNE 41501:2002.

Características:

Documento Básico SUA  Seguridad de
Utilización y Accesibilidad SUA9 - 4 

Nota: Aplicación normativa
Entre lo establecido en el DB SUA y el Decreto 135/2018. Reglamento de 
la Ley de Promoción a la Accesibilidad en Extremadura, se aplicará 
el más restrictivo de los dos. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado 
con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm 
en exteriores. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 
punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, 
serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de 
anchura 40 cm.

Pavimentos itinerarios peatonales accesibles  DB SUA 9

Pavimentos

DB SUA1.1 Resbaladicidad de suelosRS 1 

Pavimentos DB SUA

Serán duros y no deslizantes
Se ejecutarán de forma que no existan cejas ni rebordes
Los cambios de pavimentos quedarán perfectamente enrasados.

Huecos Escalera a=>40mm. Altura Barrera h=>0.90 mH>0.90 
Resto de casos. Altura Barrera h=>1.10 mH>1.10 

H>0.90 Diferencia de cotas =< 6.00 m. Altura Barrera h=>0.90 m

Barreras de protección en desniveles
DB SUA1.3 Desniveles. Barreras de protección

Señalización
DB SUA 9.2  Señalización 
para la accesibilidad

SEÑAL SIA (UNE 170002)
Aseo accesible 
masculino

SEÑAL SIA (UNE 170002)
Aseo accesible 
femenino

SEÑAL SIA (UNE 170002)
Aseo mixto y accesible 
compartido

SEÑAL SIA (UNE 170002)
Punto de información

SEÑAL SIA (UNE 41501:2002)
Señal entradas accesibles, 
itinerarios accesibles, servicios 
higiénicos accesibles. 

SEÑAL SIA (UNE 41501:2002)
Señal entradas accesibles, 
itinerarios accesibles, servicios 
higiénicos accesibles. 

Círculo ø120

Círculo ø150

Puerta de 82.5 cm. de hoja Espacio de transferencia 
de  ≥ 80 x  ≥ 75 cm 

Espacio de reservado 
de  ≥ 80 x  ≥ 120 cm 

Dispositivo para transmitir 
una llamada de asistencia 
con señal luminica y sonora 
según SUA-3

Banda señalizadora en pavimento 
o adhesiva, para diferenciación 
visual y tactil, para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto 
de llamada accesible o hasta un 
punto de atención accesible, serán 
de acanaladura paralela a la 
dirección de la marcha y de anchura 
40 cm. UNE-ISO 21542:2012 Edificación

Todos los accesos y recorridos están acondicionados, tanto para visitantes, como para 
trabajadores. Todos los pasillos son de ancho > 1.20 m. Puertas de paso de ancho > 0.80 m. 
Aseos generales acondicionados.

1/300 - 1/125 7
Accesibilidad
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N

3038
3246

19
.8

0

20
.3

0

Borne MAXI 2 vehículos EURO-RELAIS
o equivalente
e:1/25

80.00

17
5.

60

80.00

11
3.

00

Euro Drain (300 x 30 cm)

Permite el vaciado de las aguas residuales con enjuague integrado.

Borne MAXI

Cotas en cm
IN-01

Recogida
aguas negras

Borne MAXI 
2 vehículos 
EURO-RELAIS 
o equivalente

P.V.C. 
ø 110

Recogida
aguas gries

R-308 S-128

8.
00

5.00 1.50 5.00

Solera de hormigón pulido de 20 cm de espesor medio, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa,  y mallazo 
B 500S # Ø5/20X20, con juntas de retracción y terminación 
con tratamiento de cuarzo en color a elegir por la D.F.

1.
00

1.
50

2.70

0.60 0.60

Área de servicio
e:1/50

Fosa
séptica

Rejilla sumidero
aguas grises

2.
25

3.
00

0.
50

2.
25

WC nautico
con tapa

2.35 0.30 2.35

Pte. 3%

Pt
e.

 3
%

Pt
e.

 3
%

Pte. 3%

Pte. 3%Pte. 3%

Pt
e.

 3
%

Pt
e.

 3
%

P

var 8
Área de servicio
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N

1.
82

0.
31

0.
20

0.
80

0.
20

0.
31

1.65

0.50 1.06 0.50

0.
14

0.
14

0.
03

0.
14

0.
14

0.
03

Planta

Tablero de plástico
reciclado

Taladro de ø 6 mm

1.00

0.
70

0.50

0.
75

0.33 0.50 0.50 0.33

0.
42

Alzado frontal

0.46 0.30 0.30 0.46

1.51

0.14 0.14
0.03

Alzado Lateral
Tablero y asiento en plástico reciclado en una sola pieza por elemento
Estructura acero tubular ø 40 mm, pintado con secado al horno (Pctg. Art 48.22)). 
Esmalte poliéster para interperie en atmósferas costeras. Color verde carruaje, 
espesor mínimo 35 micras.

Mesa rústica de plástico reciclado
e:1/20

Estructura tubular 
en hierro pintado 
en verde carruaje 
ø 40/2 mm

Estructura tubular 
en hierro pintado 
en verde carruaje 
ø 40/2 mm

Tablero de plástico
reciclado

Taladro de ø 6 mm

0.
56

0.
60

0.
78

0.
74

0.15 0.34 0.15

0.05 0.45 0.05
0.55

0.49

0.
41

0.
51

0.
96

0.
96

0.65

Planta

0.21 0.10
0.29

Alzado frontalAlzado Lateral

Estructura en hierro 
pintado en verde 
carruaje

Tubo de acero
inoxidable de ø 50 mm

Estructura en hierro 
pintado en verde 
carruaje

Asiento de 
de plástico
reciclado Asiento de 

de plástico
reciclado

Asiento en plástico reciclado en una sola pieza por elemento

76
.00

°

30.00°

28.00°

0.30
0.28

Apoyo isquiatico tipo soff o equivalente
e:1/20

1/20 9
Detalle de mobiliario exterior
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N

Disposición de servicos en la vía pública
ancho de acerado : 2,00   mts.
e:1/25

Calzada

Acerado

0.
50

0.40 1.
00

0.40

0.60

1.00 0.14

Gas
ø ≥ 90 mm

Alumbrado TelecoEnergía
eléctrica
B.T. y M.T.

0.48

Anchura acerado 2,00-1,80

Saneamiento

D

Ed
ifi

ca
ci

ón

Cinta
señalizadora

1.
20

0.
60

Agua
ø ≥ 100 mm

Notas para el instalador eléctrico
- El instalador realizará todas las pruebas pertinentes y dejará la instalación completamente
acabada y en perfecto estado de funcionamiento, así como garantizada durante el tiempo 
que marque el pliego de condiciones generales del proyecto.
- El instalador realizará todos los trámites necesarios para la legalización y puesta en servicio 
de la instalación, solicitando previamente a su ejecución toda la información, tanto de la 
compañía suministradora, delegación de industria correspondiente y demás organismos 
oficiales para no tener problema alguno en el momento de contratación por parte de los 
futuros usuarios.
- Se recuerda al instalador que toda la información del proyecto en planos se completa con 
el resto de documentos integrantes del mismo (memoria, cálculos, pliego de condiciones 
técnicas y estado de mediciones).
- El instalador se responsabilizará en todo momento de que la instalación por él ejecutada sea 
correcta tanto en normativa como en su funcionamiento.
- El instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa suministradora 
correspondiente el lugar exacto de la acometida (fachada o límite de parcela) para alojar los 
armarios y/o arquetas correspondientes. Se presentará a la dirección facultativa las dimensiones 
de los mismos, indicando necesidades de espacios, ventilaciones, distancias mínimas a otras 
instalaciones, etc. (idem para cuartos de instalaciones y recorridos de las mismas).
- El instalador dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y equipos que se 
van a instalar para su aprobación por parte de la dirección facultativa.
- El contratista y/o el instalador presentará planos de coordinación entre las diferentes 
instalaciones "previos al inicio de los trabajos" con el fin de detectar posibles interferencias o 
cruces que a posteriori perjudique la estética o el futuro mantenimiento de las instalaciones. 
Se realizarán especialmente planos de montantes en patio de instalaciones, con detalles de 
salida de los mismos, recorrido por falsos techos, falsos suelos, recorridos vistos en techos, salas 
de máquinas, etc. estos planos deberán ser aprobados previamente a su ejecución por la 
dirección facultativa.

Zanja conductos eléctricos B.T y A.T.
e:1/50

≥ 
0.

25
≥ 

0.
10

h
H

Protección de arena en aceras
y hormigón en cruce calzada

Relleno seleccionado bajo acera
Hormigon HM-10 en cruce de calzada

Rasante de  acera o calzada

0.
20

T
0.

50

Cinta señalizadora

BT BT

A

 0,60
0,60

A

1,00
 0,80

H

0,80
0,60

h

Calzada
Aceras y jardin
Tipos pavimentos

Arqueta de paso para conductos electricos B.T. y AT.
e:1/20

B Tapa de fundición
mod. cia. endesa

Fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie

Solera de 
hormigón HM-12.5

SecciónPlanta

A B P
0.801.4500.625

0.625 0.725 0.80A-1
A-2

dimensiones
tipo

A

0.
10

P

Leyenda

Subcuadro

Cuadro individual

BOR
Borne Maxi

Toma estanca con 
breaker inteligente

Módulo fotovoltaico

Leyenda

Caja de conexión

Inversor

Canalización

Punto de conexión a la red

Acumulador

Regulador
85 %
75 A
24 V

REG

Acumulador
24 V
80 %
850 Ah
20 h

Acumulador
24 V
80 %
850 Ah
20 h

Acumulador
24 V
80 %
850 Ah
20 h

Inversor
97.9 %
180 ~ 1000 V
30000 W
45000 W
37.5 A

Punto de conexión a la red
Instalación fotovoltaica

8 Módulos fotovoltaicos

Instalación fotovoltaica

8 Módulos fotovoltaicos 8 Módulos fotovoltaicos
 (A x L x E) 1002 x 1979 x 40 mm
P

nom
.- 400 W

TONC.- 45º
g.- 0.0037 1º/C
I
sc

.- 10.36 A
V

oc
.- 49.8 V

I
mpp

.- 9.6 A
V

mpp
.- 41.7 V

Eficiencia.- 20.17 %

101/250

Electricidad y fotovoltaica. Detalles
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N

Disposición de servicos en la vía pública
ancho de acerado : 2,00   mts.
e:1/25

Calzada

Acerado

0.
50

0.40 1.
00

0.40

0.60

1.00 0.14

Gas
ø ≥ 90 mm

Alumbrado TelecoEnergía
eléctrica
B.T. y M.T.

0.48

Anchura acerado 2,00-1,80

Saneamiento

D

Ed
ifi

ca
ci

ón

Cinta
señalizadora

1.
20

0.
60

Agua
ø ≥ 100 mm

Notas para el instalador eléctrico
- El instalador realizará todas las pruebas pertinentes y dejará la instalación completamente
acabada y en perfecto estado de funcionamiento, así como garantizada durante el tiempo 
que marque el pliego de condiciones generales del proyecto.
- El instalador realizará todos los trámites necesarios para la legalización y puesta en servicio 
de la instalación, solicitando previamente a su ejecución toda la información, tanto de la 
compañía suministradora, delegación de industria correspondiente y demás organismos 
oficiales para no tener problema alguno en el momento de contratación por parte de los 
futuros usuarios.
- Se recuerda al instalador que toda la información del proyecto en planos se completa con 
el resto de documentos integrantes del mismo (memoria, cálculos, pliego de condiciones 
técnicas y estado de mediciones).
- El instalador se responsabilizará en todo momento de que la instalación por él ejecutada sea 
correcta tanto en normativa como en su funcionamiento.
- El instalador confirmará a la mayor brevedad posible con la empresa suministradora 
correspondiente el lugar exacto de la acometida (fachada o límite de parcela) para alojar los 
armarios y/o arquetas correspondientes. Se presentará a la dirección facultativa las dimensiones 
de los mismos, indicando necesidades de espacios, ventilaciones, distancias mínimas a otras 
instalaciones, etc. (idem para cuartos de instalaciones y recorridos de las mismas).
- El instalador dispondrá en obra de muestras de cada uno de los materiales y equipos que se 
van a instalar para su aprobación por parte de la dirección facultativa.
- El contratista y/o el instalador presentará planos de coordinación entre las diferentes 
instalaciones "previos al inicio de los trabajos" con el fin de detectar posibles interferencias o 
cruces que a posteriori perjudique la estética o el futuro mantenimiento de las instalaciones. 
Se realizarán especialmente planos de montantes en patio de instalaciones, con detalles de 
salida de los mismos, recorrido por falsos techos, falsos suelos, recorridos vistos en techos, salas 
de máquinas, etc. estos planos deberán ser aprobados previamente a su ejecución por la 
dirección facultativa.

A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

9 8
7

6
5

4
3

2
1

A14
A15

A16
A17

A18
A19

A20
A21

A13

Carretera EX-105

LED

LED

LED

LED

LED LEDLED

LED

LED

LED

LED

Area de
servicio

Area de
servicio

CALED
C1

LED
C1

LED
C1

Acometida a red de
placas fotovoltaicas

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

LED
C1

Pica de toma de tierra columna
e:1/20

40.00

Columna

Tapa de hierro 
fundido

acerado o zona 
ajardinada

Arqueta prefabricada 
S/F 40x40cm 

Cimentación báculo

Codo PE ligero ø 110 mm

Conductor de cobre aislado 
RV 0,6/1Kv. de 16 mm²

Punto accesible conector 
paralelo tipo burndy

Alma de acero tipo F-112 recubrimiento 
de cobre aleado molecularmente 
composición Cu:99-92-0:0.04 
espesor: 470 a 570 

ø 20 mm

Arqueta de alumbrado
e:1/20

Sección

12.00
60.00

10
.0

0
10

.0
0

60
.0

0

Planta

60
.0

0

1/2 pie ladrillo
macizo

Grava

Tapa de
fundición

H-17.5

Zanja tipo 2 tubos bajo acerado
e:1/20

40.00

20
.0

0
15

.0
0

15
.0

0
8.

00
5.

00
30

.0
0

33
.0

0
48

.0
0 Cinta señalizadora

Arena

Placa polietileno
protectora de cables 

Sub-base de zahorra 
artificial

Acabado superficial 
acera según proyecto

Rasante acabada
de acera

Tubo de PE ligero
ø 63 mm

Zanja tipo 2 tubos bajo calzada
e:1/20

Cinta señalizadora

Placa polietileno
protectorade cables 

Tubo de PE ligero
ø 63 mm

Sub-base de zahorra 
artificial

Calzada proyectada

60
.0

0
60

.0
0

12
0.

00

40.00

Hormigon HM-15 
hormigonado en 
dos fases

Terreno natural
compactado

32
0

Farola LED 60W URBAN Philips Lumileds 
SMD 3030 160Lm/W o equivalente

Baliza LED Solar Goyave ILUZZIA
 o equivalente

Subcuadro

Cuadro individual

LED

LED

LED 60W URBAN  ( x 27 )

Arqueta de paso 40 x 40 cm. 

Cuadro de alumbradoCA

Pica 2 m ø14mm acero

Linea enterrada bajo 
tubo + tubo de reserva

Leyenda alumbrado público

Baliza LED Solar Goyave ILUZZIA ( x 11 )

121/250

Iluminación y alumbrado exterio. Detalles
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N

Notas particulares sobre red suministro de agua CTE DB-HS4
1. En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kpa para grifos comunes
b) 150 kpa para fluxores y calentadores

2. En los edificio en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía 
solar para la producción de agua caliente (cte db-he4), deben disponerse 
además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y 
lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir las instalación de 
equipos bitérmicos. (CTE DB-HS4.3.2.2)

3. El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, 
debe ajustarse a lo dispuesto en el reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones técnicas complementarias (CTE DB-HS4.3.2.2)

4. El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir 
siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (acs o calefacción) 
a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría debe de ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. Las tubería deben de ir por debajo de cualquier otra canalización 
o elemento que contenga dispositivos eléctricos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia 
de 3 cm. (CTE DB-HS4.3.4)

5. Las tuberías de agua potable se señalizarán con los colores 
verde oscuro o azul (CTE DB-HS4.3.5)

6. El instalador debe de ser conocedor y ceñirse al CTE DB-HS4 y demás 
normativas que le sean de aplicación al tipo de instalación.

7. Antes de la ejecución de la instalación, el instalador supervisará con 
la dirección facultativa el trazado de la red de fontanería

Notas generales sobre red de suministro de agua
- La prueba de la instalación se efectuará a 20 kg/cm². Para ello se 
llenará de agua toda la instalación, manteniendo abierto los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad  que la purga a sido 
completa. Seguidamente se cierran los grifos y se pone en marcha 
la bomba, hasta alcanzar la presión mencionada. Una vez alcanzada 
dicha presión, se revisa minuciosamente, para asegurarse de que no 
existe fuga. Posteriomente se reduce la presión , a presión de servicio, 
mínimo 6 kg/cm² y se mantendrá a esta presión durante 15 mnts. 
Si durante este periodo la lectura del manómetro ha permanecido 
constante, se dará por buena la instalación.
- Toda la instalación se efecturá al menos a 4 cm de otras instalaciones
- El trazado se ejecutará siguiendo las líneas verticales, horizontales o 
paralelas a las aristas que limitan el local donde se realiza la instalación.
- Las uniones se realizarán mediante accesorios adecuados, en perfecto 
estado evitando la perdida de líquido y presión en el circuito.
- El material de la instalación de fontanería dentro de los aseos y 
vestuarios será de pex-al-pex.
- La distribución de tuberías será horizontal discurriendo por techo 
suspendidas mediante bridas de sujeción, por falso techo en las 
dependencias que dispongan del mismo y por roza en el resto.
- La tubería empotrada irá protegida con tubo corrugado flexible 
azul (agua fría) y rojo (agua caliente).
- La tubería de agua fría sanitaria llevará aislamiento anticondensación 
mediante espuma elastomérica de 9 mm de espesor.
- La coquilla de espuma elastomérica cumplirá con las especificaciones 
B-S1,D0 de la normativa de incendios.

A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

9 8
7

6
5

4
3

2
1

BR BR

BR

BR

EV

EV

A14
A15

A16
A17

A18
A19

A20
A21

A13

Carretera EX-105

Red municipal de agua PEAD 2" 6 atm.

(Diámetro y presión estimada)

Area de
servicio

Area de
servicio

ø3
2

7

6

ø2
0

ø3
2

ø32 ø6
3

3 2 ø6
3

1

4

ø20

ø3
2

ø32

ø2
0

BN

5

Disposición de servicos en la vía pública
ancho de acerado : 2,00   mts.
e:1/25

Calzada

Acerado

0.
50

0.40 1.
00

0.40

0.60

1.00 0.14

Gas
ø ≥ 90 mm

Alumbrado TelecoEnergía
eléctrica
B.T. y M.T.

0.48

Anchura acerado 2,00-1,80

Saneamiento

D

Ed
ifi

ca
ci

ón

Cinta
señalizadora

1.
20

0.
60

Agua
ø ≥ 100 mm

Boca de riego tipoBarcelona
e:1/10

ø Variable

Pieza especial en T

Zanja tipo en pavimento urbano
e:1/20

Hormigón HM-20

Relleno seleccionado y
apisonado procedente de
excavacion o prestamos
Tamaño máximo 100 mm
Compactación ≥ 90% PN
y en viarios al 100% PM

Cinta señalizadora

Pavimento urbano

0.
15

0.
15

Ø
h

0.30 Ø 0.30
0.60 + Ø

Arena de rio en lecho

En aceras
Tipos

En calzadas
Zonas ajardinadas

h (m)

≥ 1.00
≥ 1.00

≥ 0.80

Tapa de fundición 40x40

Marco12.00 40.00 12.00

Hormigón H-15

D

Sección

A

A

12
.0

0

V
ar

ia
bl

e

0.
90

44.60

44
.6

0
2.

60

34.60
44.60

37.60
38.60
40.20

Planta

Sección

38.20

38.20

38
.2

0

Sección

Agua potable

1.00 1.00

36.60

1.
50 2.
50

Planta

1.
206.

00

Acera

D

64.00
Planta

12.00 52.00

12
.0

0
40

.0
0

12
.0

0

otable

Arqueta para válvulas
e:1/10

32

EV

20
20

20

A borne

Riego

A bocas 
de riego

Esquema arqueta 
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Acometida general (1)
Alimentación

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2

Materiales utilizados para las tuberías

Diámetros utilizados en 
la instalación

16 mm
20 mm

Boca de riego y riego por goteo (BR)
Borne (BN)

Tubería de agua fría
Simbología

Toma y llave de corte de acometida

Preinstalación de contador

Llave de abonado

Llave de corte

Arqueta de paso o de registro sin llaves

Boca de riegoBR

Electroválvula para riego por goteoEV

Tubería para riego por goteo
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Notas particulares sobre red de 
evacuación de aguas CTE DB-HS5
1. En el caso de una única red de alcantarillado público la conexión entre 
la red de pluviales y las residuales debe hacerse con interposición de un 
cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida 
por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. 
dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de aguas 
o ser un sifón final en la propia conexión.
2. Los bajantes se prolongarán hasta cubierta, 1.5 m por encima de la cubierta 
si esta no es transitable y 2.00 m para transitable, para ventilación, manteniendo 
el mismo diámetro en todo su recorrido (ventilación primaria). La terminación 
de estos deberá ser tal que impida la entrada de lluvia o cuerpos extraños, 
además debe favorecer una cierta aspiración por parte del viento de los 
gases (cte db-hs5 3.3.3)
3. el encuentro de los bajantes con la red de colectores se resolverá mediante 
la disposición de una arqueta a pie de bajante si la red es enterrada (albañales) 
o en el caso de colectores colgados, mediante un tramo inclinado (45 grados) 
que conecte con el colector en el sentido favorable a la circulación de 
la red (disposición en espina de ped). No disponer en ningún caso conexiones 
al colector enfrentadas entre sí.
4. las uniones de los desagües a las bajantes deden tener mayor la inclinación 
posible que en cualquier caso no debe ser menor de 45 grados (CTE DB-HS5 
3.3.2)
5. El instalador debe de ser conocedor y ceñirse al CTE DB-HS5 y demás 
normativas que le sean de aplicación al tipo de instalación.
6. Antes de la ejecución de la instalación, el instalador supervisará con 
la dirección facultativa el trazado de la red de saneamiento

Notas generales sobre red de 
evacuación de aguas
- En las cubiertas planas que tengan un 
paramento vertical que las delimite 
dispondrán de rebosaderos cuando en 
ellas únicamente exista una bajante 
para la evacuación del agua de lluvia.
- La pendiente de los colectores será 
mayor o igual al 1% si discurre colgada, y 
superior o igual al 2% si lo hace enterrada.
- Las profundidades indicadas en planos 
se refieren a la cota relativa de entrada 
o salida de la rasante del colector.
- La salida de ventilación primaria no 
debe estar situada a menos de 6 m de 
cualquier  toma de aire exterior para 
climatización o ventilación, y debe 
sobrepasarla en altura.
- La clave de los colectores enterrados 
quedará, como mínimo, a 0.8m del suelo 
terminado en zonas de circulación o 
estancia de vehículos y a 0.6m en el resto.
- Se colocarán registros cada 15m, tanto 
en las redes de tuberías enterradas como 
en las colgadas.

La fosa filtro con separador de grasas separa las grasas animales y vegetales del 
agua, además de filtrar este líquido. Esta fosa séptica trae a cabo varios procesos 
para que el agua sea reutilizable.
Esta pieza, ideada para nuestros clientes más comprometidos con el medio 
ambiente, se compone de un primer decantador (separador de grasas) con 
tuberías interiores, que mediante diferencia de peso, pasan las aguas limpias al 
segundo compartimento, pasando todo a un tercero.
En el presente sistema depurador, van incluidas 3 bocas de registro y 2 entradas 
(una destinada a las aguas fecales y la otra destinada a las grasas y los detergentes). 
La principal ventaja de esta creación es la de retener, en una misma pieza, todos los 
líquidos provinentes de una vivienda, sin la necesidad de crear varias instalaciones, 
para una misma función.
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Fosa séptica

Simbología

Diámetros utilizados en la 
red de pequeña evacuación

Colector maestro de aguas 
pluviales y residuales

Sumidero

Arqueta

Arqueta sifónica

Vertedero (Vr) 110 mm

3 100x100x120 cm

Referencias y 
dimensiones 
de arquetas

64
65

60x60x55 cm
60x60x50 cm

Acometida general
Colector enterrado
Colector en losa de cimentación

Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Materiales utilizados para las tuberías

Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, 
clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433Sumidero longitudinal

var

Ordenación general.- Evacuación aguas pluviales
e:1/250

Area de servicio.- Evacuación aguas fecales
e:1/100
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