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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. AGENTES. 

3. INFORMACIÓN PREVIA. 

 

 
 

 

 

Se plantea por parte del Área técnica del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache el encargo de la redacción del presente proyecto a los efectos 
de ejecutar las obras que en él se describen. 
 
Este proyecto servirá de base para los trámites legales y administrativos 
necesarios, así como para la ejecución y dirección de las obras. 

 

 

Promotor 
Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache CIF: P4108600J 
Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora s/n 41940. 
 
Técnico Redactor 
Alfonso Muro Mateo. Colegiado nº 3911 del COAAT Sevilla 
Arquitecto Técnico 

 

Domicilio en Glorieta Fernando Quiñones s/n Planta 4ª. Modulo 14. 
     41940. Tomares, Sevilla. 

E-mail: amuroma2006@hotmail.com  
Tlf/Fax: 954 15 18 08 / 653.775.137. 

 

 

El Proyecto tiene como objeto definir las actuaciones necesarias para 
renovación de las pista de atletismo y mejora de las instalaciones deportivas 
(pista de saltos longitudinales, saltos verticales y lanzamiento) ubicadas dentro 
de los espacios deportivos del Polideportivo Municipal 1º de Mayo, localizado en 
la parte baja del núcleo urbano de San Juan de Aznalfarache. 

 

Denominacion de la Intervención: 
 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO 

 

Emplazamiento: 
 

Las actuales instalaciones deportivas objeto de este proyecto se encuentran 
ubicadas la zona baja de San Juan, y se accede a ellas mediante un único 
acceso existente en la Avda. Cuesta de Cross s/n. 

A. MEMORIA 
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Información Catastral: 
 
Referencia catastral: 3388002QB6338N0001OT 
Localización: Avda Cuesta de Cross s/n. 41920 San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) Clase: Urbano. 
Uso: Deportivo 
Superficie construida: 22.455 m2 
Superficie suelo: 46.963 m2 

 
Disponibilidad de los terrenos: 

 
La titularidad de los terrenos es municipal, por lo que existe total disponibilidad 
de los mismos para la normal realización de las obras. 

 
Relación con el entorno: 

 
La actuación no incide sobre el entorno del polideportivo, ya que se desarrolla 
en su totalidad en el interior del recinto del polideportivo. 

 
Propuesta del Plazo de garantía: 

 
El Plazo de garantía es de 12 meses. El plazo de garantía comenzará con el 
levantamiento del acta de recepción de las obras, contando a partir de la 
fecha de acta de recepción. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuese 
favorable y los desperfectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndose un plazo 
para ello durante el cual continuará encargando de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
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Tipología de actuación: 

 
Las obras que se pretenden ejecutar consisten en la renovación y mejoras en 
espacios deportivos, por lo que estarían comprendidas dentro del programa 
tipificado como “342. Instalaciones deportivas” según el Anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de Diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 
de marzo y de las Notas Informativas publicadas por el Ministerio. 

 

Programa de necesidades: 
 

Se proyecta la obra, con objeto de mejorar a la instalación deportiva de las 
infraestructuras necesarias, procediendo a la sustitución de los pavimentos existentes 
en la pista de atletismo, saltos horizontales y saltos verticales por los deterioros que 
presentan, y dotar de algunos equipamientos deportivos. 
 

Servicios Urbanísticos: 
 

Las instalaciones del Polideportivo municipal cuentan al menos con los servicios 
urbanísticos de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro 
de energía eléctrica en baja tensión. 
 
Geolocalización de la actuación: 
 
 

 
 
 

Las coordenadas son las siguientes, conforme al sistema de referencia ETRS89, 
coordenadas UTM Huso 29: 

 

          X=763207.7300  Y=4138730.2900   

          X=763210.4300  Y=4138729.0600   

          X=763213.8800  Y=4138727.1700   

          X=763217.1500  Y=4138724.9900   

          X=763220.2100  Y=4138722.5300   
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 X=763223.0500  Y=4138719.8100   

          X=763225.6400  Y=4138716.8500   

          X=763227.9700  Y=4138713.6800   

          X=763230.0100  Y=4138710.3200   

          X=763231.7500  Y=4138706.7900   

          X=763233.1700  Y=4138703.1300   

          X=763234.2700  Y=4138699.3500   

          X=763235.0400  Y=4138695.5000   

          X=763235.3000  Y=4138693.4300   

          X=763238.5700  Y=4138692.3700   

          X=763187.2400  Y=4138569.1600   

          X=763177.9600  Y=4138573.0200   

          X=763174.2500  Y=4138571.4900   

          X=763170.4200  Y=4138570.2800   

          X=763166.5000  Y=4138569.4100   

          X=763162.5200  Y=4138568.8800   

          X=763158.5100  Y=4138568.7100   

          X=763154.5000  Y=4138568.8800   

          X=763150.5200  Y=4138569.4000   

          X=763146.6000  Y=4138570.2700   

          X=763142.7700  Y=4138571.4800   

          X=763140.5800  Y=4138572.3400   

          X=763139.0600  Y=4138573.0100   

          X=763135.5000  Y=4138574.8700   

          X=763132.1100  Y=4138577.0200   

          X=763128.9300  Y=4138579.4700   

          X=763125.9600  Y=4138582.1800   

          X=763123.2500  Y=4138585.1400   

          X=763120.8100  Y=4138588.3200   

          X=763118.6500  Y=4138591.7100   

 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
El proyecto recoge un conjunto de actuaciones en diferentes áreas, que tienen 
como objeto mejorar complejo a nivel funcional y también estético tanto para los 
usuarios (deportistas) como del equipo que gestiona y mantiene las instalaciones. 

 

Las obras contemplan: 
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La sustitución completa del pavimento sintético que compone el anillo de la pista 
de atletismo y ampliación parcial de las colas de pista, la zona de saltos verticales y 
la de saltos horizontales. 

 

Mejora y renovación del equipamiento deportivo existente. 
 

 
 

5. NORMATIVA URBANÍSTICA  
 

Instrumentos de Ordenación Urbanística que afectan al documento: 
 

• PGOU. Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales. 
San Juan de Aznalfarache. Septiembre 2011. 

 
• Las instalaciones se encuentran en Suelo Clasificado Urbano. 

 
• La calificación del Suelo es de Sistema General de Equipamientos. 

 
• Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
• Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. 
• Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
• Código Técnico de Edificación. 

 

Dado que las obras a realizar consisten simplemente en sustitución de pavimentos, 
dotación de equipamiento, y que por lo tanto no se altera el uso, las intervenciones 
planteadas en este proyecto no afectan a las Condiciones Urbanísticas. No existen 
incumplimientos de la Normativa Vigente. 

 
 

6. PRESTACIONES DE LAS INSTALACIONES  
 

Las instalaciones proyectadas son para uso deportivo. Se prevé el cumplimiento del 
CTE en lo que actualmente es de obligado cumplimiento. 

 
 

7. ESTUDIO ECONÓMICO  
 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL EUROS (275.000,00 €) más CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (57.750,00 €) en concepto de I.V.A., lo que arroja un presupuesto 
total de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (332.750,00 
€). 
 

Justificación económica. 
 

Las mediciones se han realizado conforme a las partidas de obra necesarias para la 
ejecución del proyecto. Las partidas están descompuestas en sus correspondientes 
precios básicos y auxiliares. Dichos precios están tomados del Banco de Precios de 
la Construcción. Los precios de las partidas de obra que no existen en el citado 
FCBP se han tomado de la comparativa de diferentes suministradores. Se ha 
tomado en cuenta unos costes indirectos del 3%.  
 
Los mencionados precios son adecuados al mercado para la ejecución del 
contrato y que la mano de obra respeta las normativas laborales y convenios 
colectivos. 
 
Se da cumplimiento en el presente proyecto de los estipulado en el artículo 126 en 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

9. CUMPLIMIENTO ART. 233 DE LEY 9/2017 DE 8 Nov. LCSP 

10. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

su apartado 6 de  la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, en lo relativo a que “en las 
prescripciones técnicas no se harán referencia a una fabricación o una 
procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 
productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación 
del apartado 5, en cuyo caso irá acompañada de la mención “o equivalente”. 

 
 

Desglose de costes Directos e Indirectos.  
 

Si bien en los anexos al proyecto se incluye el citado desglose, se indica a 
continuación el mismo 

 
 

  TOTAL € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 231.092,43 € 

COSTES DIRECTOS (97%) 224.159,66 € 

COSTES INDIRECTOS (3%) 6.932,77 € 

 
 
 
 

 
El Plazo considerado para la ejecución de las obras descritas en el presente 
proyecto es de dos meses (2 meses), desde la firma del acta de comprobación y 
replanteo de las obras. 

 
 

 

El presente proyecto cumple en su contenidos a lo especificado en el artículo 233 
de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 

 

 

Para la redacción del presente proyecto se han considerado las disposiciones 
legales o reglamentos, así como las Normas Técnicas de Aplicación, según la 
tipología de proyecto (Proyecto de Reparaciones). 
 
 

 

 San Juan de Aznafarache, 30 de Marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 

             Alfonso Muro Mateo
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MEMORIA CONTRUCTIVA 

1. ACTUACIONES INCLUIDAS 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
PAVIMENTO SINTÉTICO EPDM 

 
El pavimento será sintético de EPDM (CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DIENO TIPO M) con 
una capa base de granulado de caucho SBR, proyectado de 11 mm de espesor en la 
pista de atletismo y 18mm en pasillos y zonas de saltos horizontales y verticales, sobre una 
base o primera capa existente limpia entre 5/7 cm de espesor aproximado. 

 
El acabado será de terminación por proyección aplicada en obra, Alsatan SW o 
equivalente, con un espesor medio de 2 mm, quedando un total de 13mm en la pista de 
atletismo y 20mm en los pasillos y zonas de saltos horizontales y verticales. Constituido por: 

 
- Imprimación poliuretánica para adherencia entre el pavimento y la base, aplicada 

mediante máquina pulverizadora especial. 
 

- Base elástica compuesta por aglomerado de gránulos de E.P.D.M. en color, de 
granulometría 1 a 4 mm. y prepolímero poliuretánico monocomponente, elaborado 
en mezcladora especial para este fin y puesta en obra con extendedora especial, 
dotada de reglas vibrantes calefactadas regulables en altura y un rodillo de 
acero para alisado y compactado. 

 
- Sellado de la capa base, mediante aplicación de resinas de poliuratano cargadas 

con polvo EPDM. 
 

- Aplicación de una capa de poliureteano puro, de dos componentes, en estado 
líquido, a la cual se le extiende a granel, antes de su fraguado y polimerización, 
granulado de caucho sintético de EPDM de color, de granulometría 1-3,5 mm, que 
confiere el aspecto granular final del pavimento sintético. Espesor aproximado de 3-4 
mm. 

 
La superficie deberá completamente llana, admitiéndose para la evacuación superficial 
de las aguas una pendiente transversal máxima del 1 por 100 hacia el interior y otra 
longitudinal máxima [dirección de la carrera] del 1 por 100. El pavimento tiene resuelto el 
drenaje profundo, no es abrasivo ni antideslizante, y si es elástico. 

 
Características: 

 
Absorción de impactos: 50% > RF > 35% Competiciones ámbito internacional y nacional 
(Reducción de fuerza) 35% > RF > 20% Competiciones ámbito regional, local, recreativo, 

escolar 
Deformación: StV < 3 mm. 
Fricción: 0,5 < μ 
Planeidad: Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 

m(1/1000) 
Pendientes: Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos: Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores 
de 0,5 mm para impactos de 8 Nm 

Resistencia a clavos*: Máxima perdida de peso 10 % 
 

Resistencia a tracción: Pavimentos porosos: > 400 kPa 

A. MEMORIA 
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Pavimentos no porosos: > 500kPa Alargamiento de rotura 
Espesores: 12 mm 40; %pi sta 

20 mm; zonas de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto) 
lanzamiento de jabalina y foso de la ría 

 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

Suministro e instalación del nuevo equipamiento deportivo. Este será el siguiente: 
 

Cajetín pértiga. 
 
Se procederá a la renovación del cajetín de pértiga compuesta de cajetín metálico y tapa. 

 
La tapa será fabricada en base a la Normativa I.A.A.F., construida en chapa de acero 
inoxidable de 3 mm. de espesor con refuerzos en la cara inferior que aportan por su diseño 
una gran resistencia al ser alojada en el correspondiente cajetín. Esta última se recubrirá con 
el mismo material sintético de la pista. 
El cajetín diseñado, fabricado y homologado conforme a la Normativa de la Federación 
Internacional. 

 
 

Tabla de batida. 
 

Se realizará la instalación de la tabla de batida nueva, compuesta por soporte metálico con 
tornillos de nivelación embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con plastilina 
recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A. 

 
 

VARIOS. 
 

Se plantea en este proyecto las siguientes actuaciones, que también son importantes o 
accesorias para el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas, estas son: 

 

- La renovación del anillo o cuerda metálica interior de la pista de atletismo. 
 

 

 
San Juan, 30 de Marzo de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alfonso Muro Mateo 
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                              B. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. (ACTUALIZADO A 01/2021) 

 

                        B. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 

 
Adjunta sigue la relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un 
elevado número de proyectos arquitectónicos y que mantiene actualizada el Dpto. de 
Normativa. El origen de este listado de normativa de obligado cumplimiento hay que 
situarlo en el seguimiento de las normas de Presentación de Trabajos Profesionales 
aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión 
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; 
asimismo se atiende a la exigencia legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de edificación de cualquier 
tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del 
Ministerio de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recogía en su apartado 
2.1.8 la obligación de aportar una justificación “detallada del cumplimiento de las normas 
y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa adoptada en la 
redacción del proyecto” en los proyectos de obras redactados para la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no 
se encuentra incluida en la documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I 
del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes colegios profesionales han 
dejado de establecerlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la 
regulación especificada en el párrafo anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con 
normativas específicas o sectoriales que pudieran regular el uso particular al que se destina 
la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran desarrollar 
algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de 
aplicación directa, sin necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado 
personalice la siguiente relación de normas a las exigencias y características de cada 
proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y para 
dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se han ordenado según los capítulos 
siguientes: 
 
 

INDICE  
 
  

1. GENERALES 

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
- ESTRUCTURAS ACERO 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN. 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
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2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

3. INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE. 
LEGIONELOSIS 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

4.1 MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

5. OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

6. PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

7. OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 
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Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................            normal  
Normativa  de Andalucía .....................................            En cursiva  
Corrección de errores .............................................             un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias...      dos asteriscos. 
 
1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14** 
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 
RD 732/2019, de 20.12.2019, BOE 27.12.2019 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(segun disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la 
Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12** 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12** 
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- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE 
Acciones en la Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17  BOE 23.09.2017* 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
- HS 6 Protección frente a la exposición de radón 
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
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2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-0 Limitación del consumo energético 
- HE-1 Condiciones para el control de la demanda 
- energética 
- HE-2 Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Condiciones de las instalaciones de ilumi-nación.  
- HE-4 Contribución mínima de energía renovable para 
- cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. 
- HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.  
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Decreto 122/2014, de 26.08.2014, BOJA 03.09.2014** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
Resolución TSJ Andalucia 26.02.2016 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74* 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
Resolución 28.10.09, BOJA 04.01.2010** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012** 
D-ley 2/2020 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 09.03.2020** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12** 
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13** 
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13** 
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16** 
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018** 
 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85 
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97** 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05 
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13** 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 25.05.2016  
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad 
autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
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Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así como de otros dispositivos 
complementarios de seguridad en los ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98 
D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00** 
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01** 
Resolución 20.05.04, BOJA 20.07.04** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 Ascensores 
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013* 
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016** 
 
Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución de 27.04.92 BOE 15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables 
para obra u otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de 
conexión de las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
 
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el 
régimen sancionador de los equipos de telecomunicación 
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15** 
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15** 
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16** 
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16** 
Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18** 
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R.D. Ley, 31.10.2019, BOE 05.11.19** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12** 
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12** 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19** 

Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19** 
 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y sus Instrucciones complementarias 
R.D. 552/2019 de 27.09.19 del Mº de Industria, Comercio y Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 
gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95* 
R.D. 1369/2007, de de 19.10.07, BOE** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
R.D. 736/2020, de 04.09.20, BOE 06.09.20 
 
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en 
instalaciones térmicas de edificios. 
R. D 736/2020, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 04.09.20, BOE 06.09.20 
 

LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 
legionelosis  
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014. 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico 
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
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ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13** 
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13** 
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15** 
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15** 
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15** 
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15** 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
R.D. 897/2017, de 6.10.17, BOE 07.10.17** 
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18** 
R.D.L 23/2020, de 23.06.20, BOE 24.06.2020** 
R.D. 1183/2020, de 29.12.20, BOE 30.12.2020** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
R.D. 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19** 
Resolución de 09.01.20, BOE 16.01.20** 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas BOJA 24.06.2015 
 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
Resolución 14.06.2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 28.06.19** 
Resolución 20.06.2020, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas BOJA 15.06.20** 
 
Autoconsumo de energía eléctrica  
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transición Ecológica BOE 06.04.19 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15* 
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16** 
 
Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público-Terrestre 
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15 
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 
(Centrales Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 3 Refinerías de petróleos y plantas petroquímicas ITC EP 4 
Depósitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios autónomos 
 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples 



PROYECTO  DE  SUSTITUC IÓN  DE  PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO  Y  EQU IPAM IENTOS  VAR IOS  EN  POL IDEPORT IVO MUNIC IPAL  1 º DE  MAYO 

                       Promotor: Exmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Expediente nº 227/2019. 
. 

20 

 

 

R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión 
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15  
 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
RD 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17** 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.  
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15** 
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 984/2015, de 30.10.15** 
Resolución 14.11.2018, BOE23.11.18** 
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20** 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE HE-4 Contribución mínima de energía renovable para 
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. 
 
CTE HE-5 Generación mínima de energía eléctrica.  
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14** 
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14** 
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018** 
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
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Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.2011. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12* 
R.D. 413/2014, de 6.06.2014 BOE 10.06.14** 
R.D. 900/2015 de 9.10.2015. BOE 10.10.2015** 
R.D. 244/2019 de 5.04.2019. BOE 06.04.19** 
R.D. 647/2020 de 07.08.2020. BOE 08.07.20** 
R.D. 1183/2020 de 29.12.2020. BOE 20.12.20** 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. 
Resolución de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas 
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11** 
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16** 
DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18** 
 

Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones 
generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
Resolución 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12** 
RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13** 
RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13 
Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14 
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16 
Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo 
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015 
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15 
R.D. 244/2019, de 5.04.20 BOE 06.06.2019 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017* 
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3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC  
 
RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados materiales de 
la construcción.  
 

BOE 
11.04.01 

Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, 
instalaciones, sistemas fijos de extinción 
de incendios, etc) 

BOE 
30.05.02 

Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, 
paneles de yeso, aislamientos, cales, 
aditivos para hormigón, etc) 

BOE 
17.09.02 

Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de 
acristalamiento, kits de tabiquería interior, 
sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 
31.10.02 

Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra 
natural, sistemas fijos de protección contra 
incendios, cales, etc) 

BOE 
19.12.02 

Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden 
CTE/2267/2002) 

BOE 
06.02.03 

Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, 
columnas y báculos alumbrado, juntas 
elastoméricas, etc) 

BOE 
28.04.03 

Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, 
sistemas de detección, tableros derivados 
de la madera, etc ) 

BOE 
11.07.03 

Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de 
Noviembre de 2001 ) 

BOE 
31.10.03 

Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y 
báculos alumbrado, sistemas de 
detección, otras ampliaciones Orden 
29.11.01) 

BOE 
11.02.04 

Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de 
albañilería, adoquines de hormigón, 
áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, 
etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de 
cubierta traslúcida, conectores y placas 
dentadas, etc) 

BOE 
16.07.04 

Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, 
puertas industriales, piezas para fábrica de 
albañilería, etc) 

BOE 
29.11.04 

Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, 
componentes específicos de cubiertas, 
etc) 

BOE 
19.02.05 

Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, 
aislamientos, cales, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 
28.06.05 

Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 
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BOE 
21.10.05 

Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros 
autoportantes, productos de protección 
contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de 
control de humo , otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
10.06.06 

Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de 
detección, laminados decorativos, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
20.12.06 

Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de 
detección, herrajes, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
05.05.07 

Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de 
detección, cementos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
02.06.08 

Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de 
detección, cementos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
02.10.08 

Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera 
prefabricados, otras ampliaciones Orden 
CTE/2267/2002, etc) 

BOE 
20.05.09 

Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de 
gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01, 
etc) 

BOE 
12.01.10 

Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
03.06.10 

Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 
28.09.10 

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

BOE 
29.03.11 

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

BOE 
19.10.11 

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

BOE 
27.12.11 

Resolución 15 de Diciembre de 2011 

BOE 
21.07.12 

Resolución 6 de Julio de 2012 

BOE 
27.04.13 

Resolución 18 de Abril de 2013 

BOE 
30.08.13 

Resolución 19 de Agosto de 2013 

BOE 
24.10.14 

Resolución 17 de Octubre de 2014 

BOE 
17.03.15 

Resolución 2 de Marzo de 2015 

BOE 
10.09.15 

Resolución 1 de Septiembre de 2015 

BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015 
BOE 
28.04.16 

Resolución 19 de Abril de 2016 

BOE 
29.06.16 

Resolución 21 de Junio de 2016 

BOE 
23.11.16 

Resolución 3 de Noviembre de 2016 

BOE 
28.04.17 

Resolución 6 de Abril de 2017 

 
Actualización de disposiciones estatales: 
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-la-
Construccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o 
modifican. 
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4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-16. 
R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio 
de la Presidencia 
BOE 27.10.17* 
 
4.3.-ACEROS 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 
acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a 
los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11 
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12 
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** 
R.D. 542/2020, de 26.05.20, BOE 20.06.20** 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
R.D 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
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Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 ** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene 
en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Contratos del Sector Público. Transposición Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Ley 9/2017, de 8.11.2017,. BOE 9.11.2017 
Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.2017** 
RD 94/2018, de 2.03.18., BOE 6.03.2018** 
Ley 8/2018, de 3.07.18., BOE 04.07.2018** 
RDL 3/2019, de 8.02.2019. BOE 09.02.2019** 
Resolución 06.03.2019. BOE 07.03.2019** 
Sentencia 63/2019, de 08.05.2019. BOE 10.06.2019** 
RDL 14/2019, de 31.10.2019. BOE 05.11.2019** 
Orden HAC/1272/2019 de 16.12.2019. BOE 31.12.2019** 
RDL 3/2019 de 04.02.2020. BOE 05.02.2020** 
RDL 11/2020 de 31.03.2020. BOE 01.04.2020**. BOE 09.04.2020* 
RDL 15/2020 de 21.04.2020. BOE 22.04.2020** 
RDL 17/2020 de 05.05.2020. BOE 06.05.2020** 
Ley 3/2020, de 18.09.2020. BOE 19.05.2020** 
Ley 11/2020, de 30.12.2020. BOE 31.12.2020** 
RDL 36/2020, de 30.12.2020. BOE 31.12.2020** 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012** 
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015** 
RD 256/2018, de 04.05.2018, de 05.05.2018** 
 
 
Contratación Administrativa. Contratos obra menor. 
Resolución 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, Instrucción 1/2019, 
de 28.02.2019, BOE 07.03.2019. 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
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6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013 
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14** 
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15** 
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 09.11.17** 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17** 
 
Derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía 
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12 
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14 
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18** 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley  21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13 
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18** 
R.D. Ley 23/2020, de 23.06.20. BOE 24.06.20** 
R.D. Ley 36/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.20** 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15* 
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016** 
Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018** 
Decreto-Ley 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 12.03.2020** 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011** 
D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12** 
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15** 
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Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
Decreto – Ley 14/2020, de 26.05.2020.  BOJA 27.05.2020** 
Decreto – Ley 15/2020, de 09.06.2020.  BOJA 09.06.2020**  
BOJA 10.06.2020* 
 
Aguas residuales urbanas 
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas 
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96 
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96** 
 

AGUAS LITORALES 

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía 
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15 
Decreto ley 2/2020, de 09.03.20, BOJA 12.03.20** 
Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 

RESIDUOS 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015** 
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15** 
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16, BOE 12.05.16** 
Conformidad con: 

Orden APM7397/2018, de 9.04.2018, BOE 19.04.18** 
Orden TEC/852/2019, de 25.7.2019, BOE 07.08.19** 
R. D. 553/2020, de 02.06.2020, BOE 19.06.20** 
R. D. 646/2020, de 07.07.2020, BOE 08.07.20** 

 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
Resolución TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16, 2637/16, 2633/16** 
Resolución TSJ Sentencias 636/15, 554/15, 425/15, 316/15, 315/15, 246/15, 199/15** 
Resolución TSJ Sentencia 1510/18** 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.  
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE 21.10.17** 
 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17** 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13*,  
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17** 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14** 
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14** 
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018** 
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Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 
Resolución de 5.02.16, BOJA 17.02.2016** 
Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017** 
Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18** 
El  D 169/2011, de 31 de mayo, BOJA 9.06.2011 derogado salvo el artículo 30 relativo al registro de certificados 
energéticos. 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12** 
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13** 
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14** 
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15** 
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15** 
Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17** 
Ley 6/2018, 03.07.2018, BOE 01.07.18** 
Ley 2/2019, 01.03.2019, BOE 02.03.19** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
Ley 7/2011, 03.11.11, BOJA 11.11.11** 
Decreto Ley 5/2012, 27.11.12, BOJA 28.11.12** 
Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017** 
Decreto Ley 2/2020, 09.03.20, BOJA 12.03.2019** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
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R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99** 
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00** 
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03** 
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05** 
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06** 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10** 
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 ** 
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14** 
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15** 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
R.D.  39/1997 de 17.01.97  BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15** 
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.  
Completada en Andalucía por: 
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos. 
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182  de 29.07.2016.  
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 

 
 
 

 
 

El REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, aprueba el CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN que tiene por objeto regular en sus 
aspectos esenciales el proceso de la edificación. Según el artículo 2 
(Capítulo II), “ÁMBITO DE LA APLICACIÓN”. 

 
Con fecha 27 de diciembre de 2019 se publicó el RD 732/2019 por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación. Según la 
disposición transitoria segunda, su aplicación es voluntaria para las 
edificaciones en las que se solicite licencia de obras dentro del plazo 
de 6 meses desde la entrada en vigor de este RD (28 de diciembre de 
2.019). 

 
Se considera innecesario la aplicación del CTE, por tratarse de una 
instalación de sencillez técnica y escasa entidad constructiva en los 
términos establecidos en la LOE. 

 
En los siguientes apartados se especifican aquellas del presente 
proyecto en función de su aplicación: 

 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL.- CTE DB SE. 

 

SE 1: Resistencia y estabilidad. 
No se aplica. SE 2: Aptitud al 
servicio. No se aplica. 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.-  CTE DB SI 

 

SI 1: Propagación 
interior. No se aplica. SI 2: 
Propagación exterior. No 
se aplica. 
SI 3: Evacuación de ocupantes. No se aplica. 
SI 4: Instalación de protección contra incendios. 
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No se aplica. SI 5: Intervención de bomberos. No 
se aplica. 
SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. No se aplica. 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACESIBILIDAD.- CTE DB SUA 

 

SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. No se aplica. 
SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento. No se aplica. SU 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento. No se aplica. 
SU 4: Seguridad frente a riesgo causado por iluminación inadecuada. No se 
aplica. 
SU 5: Seguridad frete al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación. No se aplica. 
SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. No se aplica. 
SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. No se 
aplica. 

 
SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. No se aplica. 

No es necesaria su justificación por ser Ne<Na. 
 

SALUBRIDAD.- CTE DB HS 
 

HS 1: Protección frente a la humedad. No se aplica. 
HS 2: Eliminación de residuos. De aplicación a edificios de viviendas de nueva 

construcción. No se aplica. 
HS 3: Calidad del aire interior. No se aplica. 
HS 4: Suministro de agua. No se aplica. 
HS 5: Evacuación de aguas. No se aplica. 

 
PROTECCION FRENTE AL RUIDO.- CTE DB HR. 

 

HR: Protección frente al ruido. No se aplica. 
AHORRO DE ENERGÍA.- CTE DB HE 
HE 1: Limitación de la demanda energética. No se aplica. 
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. No se aplica. 
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación No se aplica. 
HE 4: Contribución solar mínima de ACS. No se aplica. 
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. No se aplica. 

*De aplicación a los usos recogidos en la tabla 1.1 No es de aplicación 
según tabla 1.1 del DB HE 5. 

 

 
San Juan, 30 de Marzo de 2020 

 
 
 
 
 

 
 

   
 
Alfonso Muro Mateo
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO 293/2009 JUNTA DE ANDALUCÍA 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

LEY 7/1994 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

 

 
 

 
 

 

 
Dado que el proyecto sólo contempla la actuación sobre el campo de juego y las 
instalaciones auxiliares de dicho campo como el riego, no se considera necesaria la 
justificación  del  cumplimiento del  Decreto 293/2009, de 7 de Julio, que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
 
Por tanto, las edificaciones y construcciones anexas existentes quedarán en las 
mismas condiciones de accesibilidad que se encuentran en la actualidad, 
permitiendo el acceso de personas con movilidad reducida. 

 

 

 
En cumplimiento del Real Decreto 150/08, de 1 de Febrero por el que se regula la 
Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición , se incluye en el 
proyecto de ejecución de obra, e incorporado al presupuesto como un capítulo 
más, el Estudio de Gestión de Residuos, preceptivo para las obras proyectadas. 

 
El contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra un Plan de Gestión 
de Residuos que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir durante las obras, 
pasando a formar parte, una vez aprobado y aceptado, de los documentos 
contractuales del proyecto. 

 

 

 
Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto se hace necesaria la 
redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se justificará en el 
apartado correspondiente del mismo. 

 
 

 

 
El proyecto de referencia se considera que estaría afecto por la Ley 7/1.994 de 18 
de Mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía. 

B. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 



PROYECTO  DE  SUSTITUC IÓN  DE  PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO  Y  EQU IPAM IENTOS  VAR IOS  EN  POL IDEPORT IVO MUNIC IPAL  1 º DE  MAYO 

Promotor: Exmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Expediente nº 227/2019. 

33 

 

 

RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. 

 

 NORMAS NIDE 2.- CAMPOS GRANDES Y ATLETISMO – CONSEJO SUP.DEPORTES.   
 

Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento. 
FUT 2017, CG-ATL 2005 , ATL l, ATL o, ATL a, ATL ps, ATL pt y Guía de Diseño de Atletismo 

 

 NORMATIVA IAAF.- REGLAMENTO IAAF 2018/19.  
 

Manual de instalaciones IAAF 2018. 
Reglamento de Competición IAAF 2018 
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 NORMATIVA UNE EN 14877:2014 SUPERFICIES DEPORT. SINT. DE EXTERIOR.  
 

Esta es una norma específica los requisitos para las superficies deportivas sintéticas 
(elaboradas “in situ” o prefabricadas) para instalaciones deportivas de exterior para 
las siguientes aplicaciones que nos afecta en este proyecto: 
 
• Atletismo 
La norma consta de dos partes: la 1ª para los requisitos de las superficies deportivas 
sintéticas para ensayos en laboratorio y la 2ª parte para los requisitos de superficies 
deportivas sintéticas una vez instaladas. 

 
1ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO: 
 
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos para los ensayos de laboratorio 
para asegurar los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción 
jugador- superficie, así como que están fabricadas con materiales de calidad 
aceptable para el uso previsto de superficies sintéticas para pistas de atletismo, de 
superficies sintéticas para pistas de tenis o de superficies deportivas para 
instalaciones multideportivas: 
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La norma UNE-EN 14877:2014 no está pensada para cubrir los requisitos de 
rendimiento de las instalaciones de atletismo de alto nivel, las cuales deben seguir 
los requisitos de la IAAF (International Asociation of Athletics Federations). 

 
2ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES: 
 
Después de la instalación o construcción de las superficies deportivas sintéticas, las 
mismas deben cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. El 
rendimiento variará a medida que la superficie se utilice y se altera debido al 
envejecimiento. El grado de cambio permitido durante la vida de una superficie 
deportiva sintética debe ser acordado entre el fabricante/ proveedor de la 
superficie y el propietario / gestor. En caso de que no haya ningún acuerdo, se 
puede entender que se aplican los requisitos de la norma UNE-EN 14877:2014 
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En el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de rendimiento de la instalación 
superficies sintéticas para pistas de atletismo. 

 

*El espesor absoluto de la superficie instalada no debería diferir en más de 3 mm del espesor con el 
que se ha realizado el ensayo tipo. Las zonas de salto de longitud, triple salto, salto con pértiga, 
lanzamiento de jabalina, salto de altura y la zona de recepción en la ría, deberían poseer un espesor 
mayor 

 
Se debe realizar al menos una medición para cada 500 m2 de zona de superficie sintética de espesor 
normal, con un mínimo de 12 mediciones en el conjunto de la instalación. Las posiciones de ensayo 
deben ser: 

1. En cualquier calle, en la 1ª curva a criterio del laboratorio. 
2. En el centro de la calle 2 en la marca de 130 m. 
3. En el centro de la calle 5 en la marca de 160 m. 
4. En la posición del espesor más bajo de la 2ª recta. 
5. En cualquier calle alrededor de la 2ª curva, a criterio del laboratorio de ensayos 
6. En el centro de la calle 1 en la marca de 320 m de la recta principal (de llegada) 
7. En el centro de la calle 4 en la marca de 350 m de la recta principal (de llegada) 
8. En el centro de la calle exterior en la marca de 390 m de la recta principal (de llegada) 
9. En la posición de espesor más bajo de la recta principal (de llegada) 
10. A criterio del laboratorio de ensayo en cualquier posición sobre el área semicircular (excepto 

la zona de impulso de salto de altura), si hay dos zonas semicirculares, se realizará una prueba en 
cada una de ellas. 

11. A criterio del laboratorio de ensayo en cualquier posición (excepto las zonas reforzadas) en 
cada una de los pasillos (salto de longitud / triple salto, salto con pértiga, lanzamiento de 
jabalina) y en la calle de carrera de obstáculos. 
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        C. PLAN DE CONTROL 
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      C. PLAN DE CONTROL 

 
En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 
EN RECEPCION DE OBRA: 

 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento 
de proyecto o por la Dirección Facultativa. 
El control de recepción de realizará mediante los siguientes métodos: 

- El control de la documentación del suministro. 
- El control mediante distintivo de calidad o evaluacion de idoneidad técnica. 
- El control mediante ensayo. 

 
Control de la documentación del suministro 

 
 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al Director de la 
Ejecución, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

1. Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
2. Los certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 

3. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 

Control de la recepción mediante distintivo de calidad y evaluacion de 
idoneidad técnica. 

 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

1. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo. 

 
2. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, así como del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
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3. El Director de la Ejecución de la obra verificará que esta documentación es 

suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 

Recepción mediante ensayos 
 
 

Para verificar el cumplimiento de la normativa puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien especificado en el proyecto y 
ordenados por la Dirección Facultativa. 

 

Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios 
de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones 
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a la obra. 

 

EN EJECUCION DE OBRA: 
 

El Director de Ejecución de la obra establecerá la relación de ensayos y el alcance 
del control preciso, estableciéndose en proyecto los siguientes: 

 
• Características mecánicas de morteros. 
• Características y adherencia de pinturas. 
• Ensayo de pavimento de atletismo UNE- EN 14788 

▪ Determinación de espesor absoluto 
▪ Determinación de la absorción de energía 
▪ Deformación vertical 
▪ Determinación de la fricción / deslizamiento 
▪ Determinación de Planimetría. 

 
También durante el control de ejecución de la obra se comprobará que se han 
adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, equipos y sistemas innovadores. 
Se incluyen en este apartado los Certificados correspondientes a: 

- Homologación pista IAAF. Clase 2. 
-   

EN OBRA TERMINADA: 
 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas en la legislación aplicable, 
programadas en el Plan de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así 
como aquellas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

 

DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO EN OBRA: 
 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación final de la obra. 

 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
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El adjudicatario de las obras, elaborará un Plan de Aseguramiento de la Calidad de 
la Obra, que se someterá a la aprobación de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
El Plan de Aseguramiento de la Calidad a desarrollar por el Contratista, se realizará 
conforme a la normativa vigente y al Pliego de Prescripciones Técnicas, y 
determinará los ensayos, análisis y pruebas a desarrollar, 
basados en el cumplimiento de la normativa vigente, así como los criterios de 
aceptación y rechazo de los materiales y/o unidades de obra. 
 
En los materiales básicos y prefabricados, el control incluirá la exigencia de 
garantía, sello de idoneidad, certificado u homologación que en cada caso 
corresponda, quedando reducido el número de ensayos a los perceptivos de 
recepción y verificación en su caso. 
El control de calidad queda constituido por: 

 

- Ensayos, comprobación de la geometría y sellos de garantía según 
el  Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

- Ensayos adicionales de verificación y contraste establecidos por la 
Dirección Facultativa. 

 

A continuación, se enumeran algunas normas, reglamentos y disposiciones técnicas 
en las que se fundamentara este Control de Calidad. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Manual de instalaciones de IAAF (2008) 
Reglamento de competición IAAF 
(2016) Normas NLT 
Normas UNE de AENOR 
El laboratorio que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los 
materiales de obra emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos 
en ellos. 

 

Al finalizar la ejecución de la obra, se emitirá por parte del laboratorio, un informe 
resumen. 

 

Será imprescindible para la recepción de la obra la entrega de un informe de 
laboratorio acreditado IAAF de cumplimiento de la normativa EN 14877:2013 
(Superficies sintéticas para espacios deportivos al aire libre) así como el certificado 
de la instalación IAAF CLASE 2. 

 

La empresa adjudicataria será la responsable de la gestión documental del Plan de 
Calidad y lo entregará a la DF a la terminación de la obra. 

 
San Juan, 30 de Marzo de 2020 

 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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                                                             D. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 

 
Tipo de obra SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO Y 

EQUIPAMIENTOS VARIOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Emplazamiento AVDA CUESTA DE CROSS S/N. SAN JUAN DE AZNAFARACHE 

Fase de proyecto BÁSICO Y EJECUCIÓN 

Técnico redactor ALFONSO MURO MATEO 

Dirección facultativa PENDIENTE DE NOMBRAMIENTO. 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNAFARACHE 

 
1. OBJETO: 

 
De conformidad con la Orden 2726/2009 de 16 de julio por la que se regula la 
gestión de residuos de construcción y demolición acorde con las obras a realizar, 
descritas en este proyecto, se realiza el presente estudio según el art. 4 del Real 
Decreto 105/2008. 

 
2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

 
Con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 
8 de febrero , por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista correspondiente, se estima que en la realización de estas 
obras y concretamente en el capítulo de levantados y demoliciones se extraerán 
los siguientes residuos : 

 
17.02 – Mezclas de materiales de desecho , derivados del plástico , maderas o vidrios 

131.54 m3 ..................................................................................................................................... 65.77 T 

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

 
 

Los residuos obtenidos no son diferentes a los habituales de una obra de estas 
características por lo que los operarios utilizarán los mismos medios de protección 
y seguridad descritos en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. Se almacenarán 
en contenedores y se trasladarán a Centro de Reciclado de escombros 
autorizado. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones 
en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la 
Dirección Técnica. 
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X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la 
ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos 
sobrantes de 
ejecución. 

 
X 

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

 
X 

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

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

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

 

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

 Otras (indicar cuáles) 
 

4. OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

 
Los residuos obtenidos no son diferentes a los habituales de una obra de estas 
características por lo que los operarios utilizarán los mismos medios de protección 
y seguridad descritos en el Estudio Básico de seguridad y salud. Se almacenarán 
en contenedores y se trasladarán a Centro de Reciclado de escombros 
autorizado. 

 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 
NO SE CONTEMPLAN 
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Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se 
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente 
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento 
en planta. 

 

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

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo de RCD Operación en 
obra 
(10) 

Tratamiento y destino (11) 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

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

Ninguna Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

17 02 03: Plástico Separación Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

17 04 07: Metales mezclados Separación Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

17 08 
yeso 

02 : Materiales de construcción a 
base de 

Ninguna Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

20 01 01: Papel y cartón Separación Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento 
autorizado 

en vertedero

 
 

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

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo 
cual se habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
X Plástico. 

  X Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
 

 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, 
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 
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6. PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  EN  RELACIÓN  CON  EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 
 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico 
redactor considere oportunas. 

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y 
zona para descarga del escombro. 

 
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se 
permitirán hogueras dentro de las instalaciones, y las hogueras exteriores 
estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego 
con propagación de llama como medio de demolición. 

 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
 

- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar 
la propagación del polvo. 

 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y 
permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 
cargadoras, camiones, etc.) 

 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo 
o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su 
desplazamiento hacia vertedero. 

 
Carga y transporte de RCDs. 

 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros 
(camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por 
personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se 
revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones 
climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en 
contacto con ellas. 
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- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse 
con una señal acústica. 

 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las 
máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán 
permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección. 

 

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de 
cierre. 

 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda 
desprenderse durante el transporte. 

 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y 
asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de 
barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se 
tendrá en cuenta: 

 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 

▪ No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 

▪ Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra 
antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 

 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la 
carga sobresalga lateralmente. 

 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el 
cubilote. 

 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
 

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos 
eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes 
medidas: 
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▪ Desvío de la línea. 
▪ Corte de la corriente eléctrica. 
▪ Protección de la zona mediante apantallados. 

 

- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad 
determinada en función de la carga eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de 
terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar 
que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a 
una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 

 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea 
marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por 
otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones 
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se 
encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a 
personas y colisiones con otros vehículos. 

 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho 
mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus 
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos 
rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un 
tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media 
la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 
talud lateral que exija el terreno. 

 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del 
camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios 
mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, 
se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
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Almacenamiento de RCDs. 

 
Para los depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que 
represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o 
por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

 

- Deberán tener forma regular. 
 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección 
facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación 
o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

 
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, 
separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la 
profundidad del vaciado. 

 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, 
se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, 
como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar 
equipado adecuadamente. 

 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma 
que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 
distintos tipos. 

 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta 
su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, 
debidamente protegidos y señalizados. 

 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra. 

 

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) 
(13) 

Total (€) (14) 

Residuos de 
Construcción y 
Demolición. 

 
131,54 

 
8,92 

 
1.173,34 

Tierras no 
reutilizadas. 

0 5 0 

 1173,34 
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Volumen de residuos: 131.54 m3. Coste de canon (4.54€/m3):   615,61 €  
Volumen de residuos: 131.54 m3. Coste de transporte (4.12€/m3):   557.73 €  
 
TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 1.173´34 € 

 
 
 

San Juan, 20 Marzo de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Técnico redactor Fdo.: El productor de residuos. 
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        E. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO MES 1 MES 2
C01 ACTUACIONES PREVIAS 6.173,45 € 6.173,45 €
C02 PAVIMENTOS 199.143,72 € 79.657,49 € 119.486,23 €
C03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 4.228,18 € 4.228,18 €

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS. POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 1º DE MAYO.                                                                                    

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache• EXPEDIENTE:227/2019 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS

AVDA CUESTA DE CROSS S/N.  SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SEVILLA

C03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 4.228,18 € 4.228,18 €
C04 MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN 6.828,71 € 6.828,71 €
C05 PINTURAS 8.415,87 € 8.415,87 €
C06 GESTION DE RESIDUOS 1.173,34 € 586,67 € 586,67 €
C07 CONTROL DE CALIDAD 3.589,04 € 3.589,04 €
C08 SEGURIDAD Y SALUD 1.540,12 € 770,06 € 770,06 €

231.092,43 € 87.187,67 € 143.904,76 €
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  Promotor: Exmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Expediente nº 227/2019. 

 

 

         F. PLIEGO DE CONDICIONES 
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        F. PLIEGO DE CONDICIONES 

SUMARIO 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- ANEXOS 

 
A.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

 
• CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 
Naturaleza y objeto del pliego general 
Documentación del contrato de obra 

 

• CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 

EPÍGRAFE 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

Delimitación de 
competencias EI Proyectista 
EI Constructor 
El Director de obra 
El Director de la ejecución de la obra 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 

Verificación de los documentos del Proyecto 
Plan de Seguridad y Salud 
Proyecto de Control de 
Calidad Oficina en la obra 
Representación del Contratista. Jefe de 
Obra Presencia del Constructor en la obra 
Trabajos no estipulados expresamente 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
Proyecto Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
Faltas de personal 
Subcontratas 

EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 

Daños materiales 
Responsabilidad civil 

EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

Caminos y 
accesos Replanteo 
Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
Orden de los trabajos 
Facilidades para otros Contratistas 
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Documentación de obras ocultas 
Trabajos defectuosos 
Vicios ocultos 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
Presentación de muestras 
Materiales no utilizables 
Materiales y aparatos defectuosos 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Limpieza de las obras 
Obras sin prescripciones 
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EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

Acta de recepción 
De las recepciones provisionales 
Documentación de seguimiento de obra 
Documentación de control de obra 
Certificado final de obra 
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
Plazo de garantía 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
De la recepción definitiva 
Prórroga del plazo de garantía 
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

• CAPITULO III: DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

EPÍGRAFE l.º 
Principio general 

EPÍGRAFE 2 º 
Fianzas 
Fianza en subasta pública 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Devolución de fianzas 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS 
 

Composición de los precios unitarios 
Precios de contrata. Importe de contrata 
Precios contradictorios 
Reclamación de aumento de precios 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
De la revisión de los precios contratados 
Acopio de materiales 

EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Administración 
Obras por Administración directa 
Obras por Administración delegada o indirecta 
Liquidación de obras por Administración 
Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
Responsabilidades del Constructor 

EPÍGRAFE 5.º: VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 

Formas varias de abono de las obras 
Relaciones valoradas y certificaciones 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
Pagos 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

EPÍGRAFE 6.º: INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 

Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Demora de los pagos por parte del propietario 

EPÍGRAFE 7.º: VARIOS 
 

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
Seguro de las obras 
Conservación de la obra 
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 
Pago de arbitrios 
Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
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B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

 
• CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES 

Calidad de los materiales 
Pruebas y ensayos de los materiales 
Materiales no consignados en proyecto 
Condiciones generales de ejecución 

EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 

Materiales para hormigones y morteros 
Acero 
Materiales auxiliares de hormigones 
Encofrados y cimbras 
Aglomerantes excluido cemento 
Materiales de cubierta 
Plomo y cinc 
Materiales para fábrica y forjados 
Materiales para solados y alicatados 
Carpintería de taller 
Carpintería 
metálica Pintura 
Colores, aceites, barnices, etc. 
Fontanería 
Instalaciones eléctricas 

 
• CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 
Movimiento de tierras 
Hormigones 
Morteros 
Encofrados 
Armaduras 
Albañilería 
Solados y 
alicatados 
Carpintería de taller 
Carpintería 
metálica Pintura 
Fontanería 
Instalación 
eléctrica 
Precauciones a 
adoptar Controles de 
obra 
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A.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL 

 
 

 
NATURALEZA  Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y 
de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto Técnico y a los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 

 

Tanto este Pliego de Clausulas Administrativas como el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares contenidos en este proyecto son 
supletorias de las que se establezcan en el PCA y PCTP del contrato de obra. 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3. º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4. º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de 

la Edificación. 
 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si 
la obra lo requiriese. 

 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento 

o precisión de sus determinaciones. 
 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 

 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 

 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la 
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para 
cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

EL PROMOTOR 
 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 

 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 



PROYECTO  DE  SUSTITUC IÓN  DE  PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO  Y  EQU IPAM I ENTOS  VAR IOS  EN  POL IDEPORT IVO MUNIC IPAL  1 º DE  MAYO 

Promotor: Exmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Expediente nº 227/2019. 

 

 

 

 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director 

de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de 

la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por 

las Administraciones competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto técnico, y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 
como constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 

instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 

ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 

L.O.E. 
 

EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 

 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto técnico y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas 
del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 

en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan 
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de 
Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
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Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo 

al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 

intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, 
y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 

 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de 
la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de 
calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en el 
Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto Técnico y del 
Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto Técnico. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 

de la ejecución de las obras. 
b) Justificar  la  capacidad  suficiente  de  medios  materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar  adecuadamente  los  trabajos 
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contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 
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EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará 
el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud. 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto Técnico de la Dirección 
facultativa. 

OFICINA EN LA OBRA 
 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto Técnico. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 
ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", 
el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al Arquitecto Técnico para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta 
que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Arquitecto Técnico dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 
órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba del Arquitecto Técnico. 
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Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, 
dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto Técnico, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al mismo, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

 

Artículo 19.- La DF, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes 
u operarios causantes de la perturbación. 

 
SUBCONTRATAS 

 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a 
lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
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EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
DAÑOS MATERIALES 

 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas 
o desde la subsanación de éstas: 

 

a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como 
por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 

 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor 
que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de 
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de 
los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 
contra sus autores. 

 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra 
y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de 
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
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EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS 

 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. EI Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

REPLANTEO 
 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en 
su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará 
un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto Técnico, siendo responsabilidad del Constructor 
la omisión de este trámite. 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas 
en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres 
días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto Técnico en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o 
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto Técnico. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Arquitecto Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se 
le hubiesen proporcionado. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por duplicado, entregándose: uno, 
al Arquitecto Técnico y otro, al Contratista, firmados todos ellos por los dos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Arquitecto Técnico, ni 
tampoco el hecho de 
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que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto 
Técnico de la obra, quien resolverá. 

 
VICIOS OCULTOS 

 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto Técnico, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 

 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en 
la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto Técnico dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan 
las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto Técnico, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 

 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar 
todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena 
construcción. 
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EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 

 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 

plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (Arquitecto Técnico) y el director de la ejecución de 

la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
g) El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que 
se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto Técnico. Se convocará 
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
 

Articulo 44.- EI Arquitecto Técnico, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de 
recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide 

en: a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE 
OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio de profesional 

correspondiente. b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director 

de ejecución en su colegio profesional. 
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c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 
ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas 
de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de 
la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a 
las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra 

haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Arquitecto Técnico con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 

 
PLAZO DE GARANTÍA 

 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 

 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

 
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 
uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia 
contrata. 

 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto Técnico-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Técnico Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
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CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

NO PROCEDE 
 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 

Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

 
Costes directos: 

 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad 
de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
Costes indirectos: 

 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos (3%). 

 
Gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán 
como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este 
porcentaje se establece entre un 13 por 100). 

 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
Administración. 

 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
Beneficio Industrial. 

 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. EI 
IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más 
el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto Técnico decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto Técnico y el Contratista antes de comenzar 
Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en 
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primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de 
uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

 
Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo 
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 
base para la ejecución de las obras. 

 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y 
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 
100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la 
fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 
variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

 

ACOPIO DE MATERIALES 

 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene 
por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 
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EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

 
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante  suyo,  que  puede  ser  el  propio  Arquitecto  Técnico-Director,  expresamente  autorizado  a  estos  efectos,  
lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por 
él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 

 

B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
 

Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para 
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à 

la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Arquitecto Técnico-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y 
aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, 
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales 
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en 
el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 

empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas 

trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a 
falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

 
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que 
se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

 
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición 
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su 
representación al Arquitecto Técnico-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto 
Técnico- Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en 
la cuantía señalada por el –Director de obra. 

 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. 
En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos 
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y 
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

 
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 
a) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 

en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
b) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 

pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
c) Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

d) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto Técnico-Director. 

e) Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
f) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones 

económicas" determina. 
g) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en 
la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición 
que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de diez 
(10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro  de  los  diez  (10)  días  siguientes  a  su  recibo,  el  Arquitecto  Técnico-Director  aceptará  o  rechazará  las  reclamaciones  
del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto Técnico-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Técnico-Director Ia 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el Arquitecto Técnico-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto Técnico-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto Técnico-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de 
los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
medición y aplicación del precio establecido. 
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 
Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto Técnico-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose 
su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial del Contratista. 
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ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe 
total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto Técnico-Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto Técnico-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en 
los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, 
se aplicarán estos últimos. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad 
de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
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EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo 
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 
convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina 
en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a 
la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de 
la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

 
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto Técnico-Director haya ordenado por escrito 
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto a menos que el Arquitecto Técnico-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan 
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y 
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto Técnico-Director introduzca innovaciones que supongan 
una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
 

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto 
Técnico- Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que 
con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 
serán tasados a estos efectos por el Arquitecto Técnico-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada 
se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, 
en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de 
que  el  edificio  no  haya  sido  ocupado  por  el  Propietario  antes  de  la  recepción  definitiva,  el  Arquitecto  Técnico-Director,  
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo 
que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Técnico Técnico Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para 
los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
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GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que 
se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición 
adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados 

por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

 
Todas las especificaciones y condiciones técnicas contenidas en el presente pliego quedan supeditadas al Pliego de 
Prescripciones Técnicas de Defensa. 

 
CAPÍTULO IV PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES 

GENERALES 
 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 

 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se 
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 

 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a 
juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de 
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 

 
 Áridos. 

 
 Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, 
físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 
'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 

 
 Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

 
 Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.  
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.  
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
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 Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua 
que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 

 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 

cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión 

producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

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

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

 
 Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo 
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones 
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
Articulo 6.- Acero. 

 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, 
grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se 
prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) 
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

 
 Acero laminado. 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 
caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las 
normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y 
en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán 
grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

 
 Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan 
una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser 
capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
 Desencofrantes. 

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

 
 

Articulo 8.- Encofrados y cimbras. 

 
 Encofrados en muros. 

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

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

 
 

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 

 
 Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 
 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de 

la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por 

la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y 

también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 

 Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. 

resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo 

setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por 
ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como 
mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 

 
Artículo 12.- Materiales para fábrica. 

 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F 
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de 
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 

L. macizos = 100 Kg./cm2 

L. perforados = 100 Kg./cm2 

L. huecos = 50 Kg./cm2 

 
Artículo 13.- Materiales para solados. 

 
13.1. Pavimentos Sintéticos 

 
Pavimento sintético ejecutado in- situ, tipo proyectado para pistas de atletismo de espesor total 13 mme atletismo y 20mm para otros 
tales como saltos horizontales y saltos verticales. 

 
Como condición prevía la terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a revestir. El soporte estará limpio y con la 
Planeidad y nivel aptos para la colocación del pavimento. 

 
Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Imprimación: Asfalto 
- Capa Base: Ligante 
- Granulado SBR de 1 a 4 mm. 
- Capa de acabado proyectado: Poliuretano 
- EPDM de 0,5 a 1,5 mm. 
- Polvo EPDM 
- Espesor Total: 13 mm. 
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Artículo 16.- Pintura. 

 
 Pintura pétrea 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento 
tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 
48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos 
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
 Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores 
resistentes. 

 
16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores 
resistentes. 

 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
- Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

 
CAPITULO IV PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

 
Artículo 18.-Demolición y levantado de pavimentos exteriores. 
18.1 Descripción 
Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de exterior, así como 
soleras parciales (generalmente de hormigón), en el marco de la demolición total o parcial de la zona de ejecución. 
Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el empleo de medios mecánicos 
(retroexcavadoras, retromartillos, etc.). 

 Condiciones generales previas o de preparación. 
- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen 
las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición. 

- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la 
normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios 
que puedan accidentarse. 

- En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, soleras y solados, se investigará si existen conducciones 
enterradas que puedan atravesar el solar o las instalaciones (conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). 
Conocidos estos servicios y notificadas las obras a la/s respectiva/s compañía/s u organismo/s, se determinará si procede su desvío o 
si únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En todo caso, se anulará previamente aquel suministro que 
sea susceptible de ocasionar algún tipo de daño o accidente. 

- Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de riego, tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, 
farolas, etc.), que puedan resultar dañados por los medios mecánicos utilizados en los trabajos de demolición de pavimentos 
exteriores y viales. 

 
 Ejecución. 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la 
Dirección Técnica. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser 

previamente autorizado por la Dirección Técnica. 
- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de 

agrietar el elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y 
la maza. 

- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales queda condicionado a que 
trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

- Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma manual o habrán sido objeto del 
correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea 
siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada. 
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 Medición y abono 

Los criterios a seguir para la medición de este tipo de elementos a demoler serán los que aparecen en los enunciados de las partidas 
correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad geométrica considerada más idónea para medir el elemento, las 
características y peculiaridades del mismo, el empleo de medios mecánicos o manuales, las inclusiones o exclusiones y el criterio para 
llevar a cabo la propia medición, aspectos todos ellos que influyen en el cálculo del precio descompuesto. 
Para lo no definido, se estará a lo dispuesto en los criterios de medición de la NTE/ADD. 
 Control 
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos puedan diferir de 
lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 
Se prestará especial atención en los siguientes puntos críticos: 
Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección Técnica dejará constancia expresa de 
las mismas y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias. 

 
Artículo 19.- Demoliciones. Cargas y Transporte de Escombros. 

 Descripción 
Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en el desmontaje, que no sean utilizables, recuperables 
o reciclables. 

 
 Condiciones generales previas o de preparación. 

Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las 
condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición. 
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la normativa 
aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 

 Ejecución. 
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la 
Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
- La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas: 
- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o hasta las canales o conductos 

dispuestos para ello. 
- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto de escombro a evacuar y lo 

retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su caso, lo carga directamente sobre camión. No se permitirá que la 
máquina se aproxime a los edificios vecinos más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea nunca inferior 
a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías. 

- La carga de escombros puede llevarse a cabo: 
- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo momento de realizar la evacuación de 

escombros utilizando alguno o varios de los medios citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al 
efecto, la carga se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión. 

- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se llenará la pala en el lugar de acopio 
de escombros o atacando sobre el edificio que se está demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la 
plataforma del camión. Si la evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o cangilones, la 
descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o plataforma del camión. 

- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará: 
- Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se 

dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando 
esté lleno y dejará otro contenedor vacío. 

 Medición y abono 
Los criterios a seguir para medir y valorar estos trabajos serán los que aparecen en los enunciados de las partidas correspondientes, en 
los que quedan definidas tanto la unidad de volumen considerada, la metodología de trabajo, el empleo de medios manuales 
o mecánicos, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos con influencia en el cálculo del precio 
descompuesto. 
Generalmente, la evacuación o retirada de escombros hasta el lugar de carga se valora dentro de la unidad de derribo 
correspondiente. Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación de escombros, su 
medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el medio de transporte a vertedero. 
 Control 
- Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que estos puedan diferir de 

lo especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Técnica. 
- Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad que se señale en el plan 

de demolición. 
- La Dirección Técnica dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente 

índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias. 
Artículo 20.- Movimiento de tierras. 

 
 Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos 
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
 Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las 
alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su 
utilización posterior en protección de superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados. 

 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación 
de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si 
no tuvieran aplicación dentro de la obra. En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa 
o por sobrecarga de los rellenos contiguos. Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona 
objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de 
la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, 
compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. No existe obligación por parte del constructor de trocear la 
madera a longitudes inferiores a tres metros. La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a 
las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos 
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. 
La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 

 
 Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y 
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de 
excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
 Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan 
efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará 
ni renovará sin autorización. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, 
si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de 
excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido 
la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de 
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando 
los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y 
protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la 
zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el 
fondo de la excavación de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o 
cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que 
sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, 
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en 
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, 
caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 
 Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas 
que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de 
hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 
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EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 

 
 Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos 
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los 
mismos. 

 
 Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para 
relleno de zanjas y pozos. 

 
 Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la 
tongada, se procederá a la humectación si es necesario. EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 
tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. 
Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en 
superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la 
excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente 
el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se 
captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o 
se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 
 Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos 
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar 
el terreno. 

 
Artículo 21.- Hormigones. 

 
 Dosificación de hormigones. 

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

 
 Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. Los áridos, el agua y el cemento 
deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación 
y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos 
tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros 
medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un 
hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por 
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua 
requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco 
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se 
han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan 
nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

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

 
 Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en 
obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
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Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores. 

 
 Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 
compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los cubrimientos y la 
separación entre las armaduras. En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente 
vaya recogido, para que no se produzcan. 

 
 Compactación del hormigón. 

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

 
 Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o 
vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. 
Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos 
análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de 
que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 
 Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos, 
de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se 
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales 
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. AI reanudar los trabajos se limpiará la 
junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 
 Terminación de los paramentos vistos. 

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

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 

 Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie 
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 

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

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

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

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
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- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello 
siguiendo las indicaciones de la D.F. 

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

 
Artículo 22.- Morteros. 

 
 Dosificación de morteros. 

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

 
 

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

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

 
Artículo 23.- Albañilería. 

 
 Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con 
los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o 
marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se 
regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas 
descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se 
sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque 
no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de 
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia Todos 
los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados 
y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
 Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los 
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se 
hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, 
se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
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 Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para 
el tabicón. 

 
 Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 

 Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 
kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 
extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas 
antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando 
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se 
coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso 
de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los 
enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su 
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos 
de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u 
hormigón. 

 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no 
se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para 
el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre 
materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de 
discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, 
al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas 
o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá 
la ejecución. 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero 
haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 
días. Artículo 24.- Instalación de hierba artificial y varios 

 Descripción. 
La actuación se llevará a cabo mediante el suministro, instalación y posterior mantenimiento del nuevo pavimento deportivo sintético 
de césped artificial, que se ejecutará en la Instalación objeto de este proyecto 
Este será de Fibra 100 % de monofilamento de polietileno modelo Thiolon de TEN CATE o equivalente, con alta resistencia mecánica y 
tratamiento anti UV. La fibra será tipo monofilamento, bicolor de 60mm de altura. Será un producto certificado FIFA QUAITY Y FIFA 
QUALITY PRO 
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 Ejecución 

Comprende la retirada mecánica del césped actualmente instalado y el suministro e instalación de uno nuevo. 
Previamente a la retirada del pavimento deportivo, se procederá al desmontaje, por medios manuales y mecanicos, de todo el 
equipamiento de la instalación deportiva (barandillas perimetrales, porterías de fútbol, postes de fondos y laterales de porterías, postes 
de córner, banquillos de jugadores, rejillas de canaletas, etc…), a determinar por el Responsable del Contrato, que dificulten u 
obstaculicen la realización de los trabajos de desmontaje y montaje del césped artificial. 
Una vez retirado el Césped existente, se procederá a la regularización de la subbase existente, comprobación de la misma 
y corrección de posibles de irregularidades puntuales con productos a base de caucho-latex. 
Terminado esta fase y previa a la instalación del nuevo material, se realizará comprobación de planeidad mediante mapeado 
laser de la superficie para su verificación. 
Sobre la capa de subbase, se dispondrá el césped artificial, que queda lastrado y retacado con árido de sílice y caucho 
reciclado. Las uniones entre rollos se realizarán pegando éstos con cola de poliuretano bicomponente a una banda de geotextil 
de 30 cm de anchura. Las líneas de juego se resuelven intercalando tiras del mismo material, pero en color blanco y azul, en su caso, 
de 10-12 cm de anchura. 
Con las pendientes conseguidas, el drenaje se resuelve mediante canales de evacuación de aguas de hormigón polímero situados 
a lo largo del perímetro del terreno de juego, que vierten el agua recogida a una red de saneamiento ejecutada con tubos de 
PVC, que se situará debajo de ella, a través de registros desarenadores de la misma gama que el citado canal. 
La red de riego se resuelve mediante seis cañones situados en los córners y en los centros de cada banda. 
Para finalizar, se dotará al terreno de juego del equipamiento deportivo necesario, en cuya instalación se cumplirá en todo 
momento la reglamentación vigente de la Federación Española de Fútbo y apto para la homologación FIFA QUALITY PRO, 
definidas en la memoria del proyecto. 
En caso de que el Proyecto prevea la reutilización o reinstalación de dicho equipamiento, este se acopiará a pie de campo en 
lugar que no impida la continuación de trabajos posteriores, siendo la Empresa Adjudicataria responsable de los daños y actos 
que pudiesen padecer o sufrir los mismos durante el desmontaje y/o acopio, que deberá restituirlos a su cargo en el supuesto de que 
los mismos resulten dañados o robados. 
Replanteo. 
Los replanteos, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por la Empresa Adjudicataria de acuerdo con los datos del 
proyecto, planos, medidas datos u órdenes que se faciliten, realizando el mismo con el máximo cuidado, de forma que no se 
admitirán errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas. La Empresa Adjudicataria proporcionará personal y medios 
auxiliares necesarios para los operarios que realicen el replanteo, siendo responsable de las modificaciones o errores que resulten por 
la desaparición de estacas, señales o elementos esenciales establecidos. 
Para ello se realizará un levantamiento de plano, se marcarán las señalizaciones de juego y otros puntos de referencias significativos. 
Antes de dar comienzo a los trabajos se procederá a la firma del Acta de Replanteo. 
Saneamiento y drenaje. 
Estas obras se realizarán con los materiales reflejados en la memoria y mediciones y con las dimensiones y pendiente fijadas para 
cada caso, previos los replanteos que corresponden. 
En términos generales, la red de saneamiento consistirá en una red enterrada de colectores de PVC diámetro 200 mm, 
colocados sobre las zanjas antes descritas, sobre cama de arena, y tapados posteriormente con material procedente de la 
excavación. Estos colectores conectarán a arquetas prefabricadas de polipropileno. 
Esta red se completará con los canales de hormigón polímero y sus registros desarenadores, ejecutados ambos según las condiciones 
indicadas en las correspondientes fichas técnicas. Una vez ejecutado el conjunto de la red se procederá a la comprobación del 
correcto funcionamiento de la misma. 
Suministro e instalación de césped artificial. 
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 400 a 410 cm y una longitud adecuada al ancho del campo. Las líneas 
de juego se insertarán durante colocación de los rollos, procurando reducir el número de juntas pegadas en el proceso de instalación. 
Tras la descarga mecánica de los mismos, se procederá a su presentación sobre el soporte, siguiendo el plano de montaje 
suministrado por el fabricante en el que se especifica la colocación de cada uno de ellos atendiendo a su numeración y su 
ubicación en el campo. Para ello, se facilitará al Responsable del Contrato, antes del inicio de los trabajos de montaje, el plano de 
despiece, en el que se apreciará la disposición de los rollos en el campo. 
Una vez realizada la disposición de los rollos sobre la base y siguiendo el replanteo previo, a partir del eje transversal central del 
campo, se empiezan a unir los rollos entre sí a testa disponiéndose una banda de unión entre cada dos de geotextil no tejido de 
polipropileno, de anchura 30 cm, la cual se impregna de un adhesivo de poliuretano bicomponente. El pegado se efectúa tras 
el saneado de los rollos recortando sus bordes para dejarlos en su “ancho operativo”. Una vez colocados los lados de cada rollo 
sobre la banda de unión impregnada, se pasará un rodillo de peso, para asegurar la unión. 
Una vez unidos todos los rollos de césped artificial, se procederá a continuación al marcaje, mediante cajeo, de todas las líneas 
de juego de fútbol proyectadas. 
El marcaje de dichas líneas se realizará con bandas que serán del mismo tipo y calidad de césped artificial que el del campo y 
serán de color blanco. La anchura de estas bandas será de 10 cm. 
Con anterioridad al marcaje de los campos, el adjudicatario presentará al Responsable del Contrato, a los efectos de dar su 
conformidad y aprobación, un Plano de Actuación en formato digital debidamente acotado donde se recoja el marcaje de las 
líneas de juego de fútbol (1 uds), cumpliendo la reglamentación de las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes. 
Concluida la instalación del césped artificial, se procederá a la aportación de los materiales del relleno formando dos capas: 
una inferior de lastrado de arena de sílice lavada y seca; más otra superior de terminación de caucho SBR o gránulos de corcho, 
según se especifique en Proyecto. Estos materiales se extenderán en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie 
del campo, exigiéndose que el extendido se efectúe mediante máquina autopropulsada enarenadora, de dosificación 
automática y cepillos contra-rotatorios  que  permita  el  depósito  exacto  de  una  cantidad  de  relleno  por  metro  cuadrado;  no  
admitiéndose  dumpers adaptados, semilladoras, recebadoras u otros utensilios no específicamente diseñados para este fin. 
El espesor y peso por m² de cada uno de los componentes del lastrado o relleno de la moqueta de césped artificial serán los 
indicados por el fabricante del producto ofertado para que el mismo cumpla con garantía los requisitos exigidos en el presente PPT 
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Además del extendido se procederá a un cepillado de la superficie con una máquina extendedora fibriladora capaz de 
levantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de garantizar la verticalidad de la fibra y evitar la falta de homogeneidad de la superficie. 
Instalación de equipamiento deportivo. 
Tras el extendido del material de relleno y el cepillado de la superficie, se procederá a la instalación del equipamiento deportivo que 
figure en proyecto y mediciones, consistente en porterías, postes, banderines, banquillos, etc. 

 
Artículo 25.- Pavimento deportivo sintético 

 
25.1. Descripción 
El pavimento deportivo será sintético, específico para exteriores, ejecutado in situ mediante el empleo de una extendedora 
térmica vibrante para conseguir el espesor, compactación y planimetría adecuada de la capa base. 

 
Imprimación de la subbase mediante la aplicación de resinas de poliuretano tipo spray o proyectado. 

 
Ejecución de capa base de mezcla de granulado de caucho SBR (1-4 mm) ligado con resinas de poliuretano utilizando 
una mezcladora especial. El espesor será de 11mm. en atletismo y 18 en resto. 

 
Aplicación de capa de sellado con resinas de poliuretano y polvo EPDM mediante aplicación tipo spray o proyectado. 

 
Ejecución de la capa de acabado mediante aplicación a presión de una mezcla de proyección compuesta por 
microgranulado de EPDM rojo, ligado con resina de poliuretano monocomponente roja, formado estructura. Carga mínima de 
la mezcla por m² de 2,00 Kg. Espesor de 2mm. 

 
Ejecución del marcaje con pintura poliuretánica bicomponente según normativa R.F.E.A y I.A.A.F. 

 
 Ejecución. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. 
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 
mm. y las de pavimento sintético cumplirán las prescripiciones de las normativas R.F.E.A y I.A.A.F, siendo las prestaciones 
deportivas de esta ultima las siguientes: 
- Reducción de Fuerzas: 38,00 % 
- Deformación vertical estándar: 1,62 mm 
- Fricción CF: 0,60 
- Resistencia a la tracción (kpa): 0,72 Mpa 
- Alargamiento de rotura (%): 83 % 

 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se 
tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

 
 Medición y abono. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones, medios auxiliares e incluyendo también pinturas, 
endurecedores, rejuntado y eliminación de restos y limpieza necesarios para terminar completamente cada unidad de obra 
con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

 Control 
- Cada 100 m² se realizará un control de ejecución del pavimento, comprobándose la planeidad en todas las direcciones 

con regla de 2 m. 
- No se aceptarán capas y espesores inferiores a lo especificado. 
- No se aceptará la presencia de bolsas o grietas. 
- No se aceptarán variaciones superiores a 2 mm. 

 
Artículo 26.- Electricidad. Iluminación. Proyectores exteriores 

 

26.1. Descripción 
Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias lámparas y que contienen todos los accesorios 
necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito de alimentación eléctrica. 

 
LUMINARIA TIPO PROYECTOR 
Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo y marco), sistema óptico reflector (reflector y cierre) 
y alojamiento de equipo auxiliar de lámpara, cada uno de los componentes cumplirán las siguientes características. 
Carcasa 
Será de aleación de aluminio moldeada por inyección a alta presión, primera fusión, cuya aleación cumplirá la denominación L-
2521 según norma UNE-38269 o en perfil extruído de aluminio L-3441 según UNE-38337. 
Recibirá una protección mediante un tratamiento de cromatizado o fosfatado más pasivado no crómico en función de la 
aleación utilizada y un acabado de pintura electrostática de aplicación en polvo de poliéster con un espesor medio de 90. }10 
según norma UNE-48031 y una adherencia clase 0 según norma UNE-48032. 
Reflector 
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Construido en chapa de aleación de aluminio 1090, 1085-A, 1050-A según Al. Ass. o L-3051 según norma UNE-38114, conformado por 
hidroconformación para asegurar una uniformidad de espesor no inferior al 75% o conformado en frío. 
Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de capa de óxido de 2÷4.   }0,5 según norma UNE-38013 y 
un sellado con una calidad de huella 0 / 1 según norma UNE-38017. 
Cierre 
El cierre del sistema óptico será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana y sometida a tratamiento térmico de templado. 
La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un espesor de 4mm y 0,85 para un espesor de 6mm, el 
choque térmico ≅ 240ºC. 
Juntas de unión 
Las juntas utilizadas para estanquidad podrán ser en silicona con una resistencia térmica mínima de +150ºC. 
Conjunto de luminaria 
El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara (para potencia 
no superior a 1000w), tendrán el diseño idóneo para el correcto funcionamiento de lámpara y equipo. 
El sistema de fijación permitirá la orientación de la luminaria tipo proyector. 
El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo bloque, este sistema facilitara el montaje y el 
mantenimiento. 
El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-UNE 60529, será como mínimo para el sistema 
óptico y el equipo auxiliar de funcionamiento IP-66. 

 
26.2 Condiciones generales previas o de preparación. 
Previo a la instalación de las luminarias se comprobará y verificará que cumplen las siguientes características: 

 

- Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato. 
- poste de sujeción, arqueta o elemento existe donde va a ir fijado el proyector. 
- Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos. 
- Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución. 
- Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva. 

 
 Ejecución. 

El procedimiento de ejecución será el siguiente: 
- Desembalaje del material. 
- Lectura de las instrucciones del fabricante. 
- Presentación del proyector en su posible ubicación y anclaje definitivo. 
- Conexionado a la red eléctrica. 
- Instalación de las lámparas. 
- Prueba de encendido. 
- Montaje de los accesorios que pudiera llevar. 
- Retirada de los embalajes sobrantes. 

 
 Medición y abono. 
- Los proyectores se medirán por unidad, no incluyendo los postes que eventualmente fuera necesario instalar, abonándose las 

unidades realmente instaladas. 
- No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes. 
- Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente y accesorios que defina la unidad, estando su abono incluido en la 

unidad base. 
26.5 Control 
- Presentación y comprobación del certificado de origen industrial. 
- Comprobación del replanteo de los aparatos. 
- Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos. 
- Ejecución y prueba de las fijaciones. 
- Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra. 
- Comprobación del total montaje de todas las piezas. 
- Prueba de encendido. 
- Limpieza de los cristales. 
- No manipulación de las lámparas. 
- Se realizarán los controles que exijan los fabricantes. 

 

Artículo 27.- Red de riego. Instalaciones. Tubo y accesorios de polietileno. 
 Descripción 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de abastecimiento 
y/o riego proyectadas. Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 
La red de riego, compuesta por conducción para alojar la red eléctrica y conducto para suministro de agua a alta presión, se 
alojará en el perímetro del terreno de juego dentro de zanjas excavadas en paralelo a las canaletas de evacuación de aguas. 
El ancho de la zanja para alojar los tubos será el necesario para poder ejecutar los trabajos sin entorpecimientos, con un ancho 
mínimo de 40 cm. Estos se apoyarán sobre el material apropiado que recogerá la unidad correspondiente en medición y se 
rellenarán con tierras por tongadas de 20 cm de espesor como máximo, con sucesivas compactaciones entre ellas. 
Tal como se ha descrito anteriormente en la memoria, la red de riego se resuelve mediante la instalación de seis cañones de riego 
emergentes. Dichos cañones serán ST-900 de la casa HUNTER o similar de PEDH con tapa, y se situarán en arquetas prefabricadas de 
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polipropileno con tapa de hormigón, con articulaciones RAIN BIRD o similar de 3”. La conducción eléctrica para el control de 
aspersores será de sección 1x2,5 mm², para una protección de 1.000 voltios, y la canalización de agua de polietileno de alta densidad 
PE 90 para una presión de 10 atmósferas. 

 
Los componentes que conforman la red estarán homologados y cumplirán la normativa vigente. 

 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que pudieran 
ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público vigente. 
Tubos de polietileno (PE) 
Sn los de material termoplástico constituido por una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que 
antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

 
Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro de carbono 
incorporado a la masa de extrusión Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de 
polietileno: 

 
-Polietileno  de  baja  densidad  (PEBD),  también  denominado  PE-32  (Denominación  CEN/TC  155:  PE  40  (MRS  40)).  Polímero 
obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,932 kg/dm³. Sólo es admisible el uso de 
este material en aquellas partes de las redes de riego cuya vida útil sea inferior a veinte años. La presión nominal será la que se 
especifique en la definición de la unidad de obra correspondiente. 

 
-Polietileno  de  alta  densidad  (PEAD),  también  denominado  PE-50A  (Denominación  CEN/TC  155:  PE  63  (MRS  63))  y  PE-100 
(Denominación CEN/TC 155: PE 100 (MRS 100)). 
Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm³. Será el tipo de material a 
emplear en redes de abastecimiento, con PN-10. 

 
-Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B (Denominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)). 
Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar está comprendida entre 0,942 kg/dm³ y 0,948 kg/dm³. 
Será el tipo de material a emplear en acometidas a la red de abastecimiento, con PN-10, y en redes de riego para diámetros 
iguales o inferiores a 75 mm, con la presión nominal que se especifique en la definición de la unidad de obra correspondiente. 

 
Los movimientos por diferencias térmicas ocasionados por el alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberán compensarse 
colocando la tubería en planta serpenteante. 
En el caso de tubos suministrados en rollos, el diámetro de éstos no será inferior a veinte (20) veces el diámetro nominal del tubo, 
para polietileno de baja y media densidad, y no será inferior a veinticuatro (24) veces el diámetro nominal, en tubos de 
polietileno de alta densidad. 
Los tubos de polietileno que se instalen en redes de abastecimiento y acometidas, serán aptos para uso alimentario, estando 
marcados con el símbolo correspondiente. 
Los tubos estarán libres de defectos tales como, fisuras deslaminadas, burbujas, poros, inclusiones extrañas, zonas faltas de resina o 
mal impregnados, que por su naturaleza, número o extensión puedan afectar la residencia y servicio de la tubería. 
Los extremos estarán cortados normalmente al eje de la tubería y sus bordes lijados y sellados con la misma resina utilizada en la 
barrera interior. Según el tipo de unión utilizada, el extremo de los tubos estará marcado y calibrado su espesor de modo que la 
colocación de la junta no ofrezca dificultades. 
Antes del suministro de la tubería, el fabricante deberá entregar a la Dirección Técnica de la Obra para su aprobación la 
información siguiente: 

 
- Descripción detallada del proceso de fabricación. 
- Detalles de la resina que se utilizará en la fabricación. Incluyendo el nombre del 
- fabricante, tipo y propiedades, así como catálogo de la misma. 
- Detalles de los agentes de curado, flexibilizante y otros aditivos que sean así 
- mismo usados. 
- Catálogos del fabricante, detalles y tipos de los diferentes productos de fibra de 
- vidrio utilizados como refuerzo en la fabricación de los tubos. 
- Detalles de las uniones con especificación de los materiales usados en su 
- fabricación, desviación máxima admisible en los tubos empalmados, así como 
- presión máxima de trabajo y de prueba recomendada por el fabricante. 
- Peso nominal de los tubos. 
- Cálculo que justifiquen el dimensionamiento del tubo propuesto, adecuado a las 
- condiciones de trabajo especificadas de la tubería. 
- Resultado de ensayos. 
- Garantías. 

 
Juntas para tubos de polietileno 
Los tubos de polietileno deberán ser unidos mediante soldadura por termofusión o por elementos de apriete mecánico. 
Este último tipo de unión, sólo aceptable en tubos de hasta setenta y cinco milímetros (75 mm), de diámetro, estará constituido 
por piezas de latón. 
Para tubos de diámetro igual o superior a ciento sesenta milímetros (160 mm). La unión se efectuará por soldadura a tope. Para 
tubos de diámetro inferior la unión entre tubos se realizará por medio de manguitos electrosoldables. 
Piezas especiales 
Las piezas especiales son elementos distintos de los tubos que, formando parte de la tubería, sirven para realizar en ella cambios 
de sección o de alineación, derivaciones, uniones con otros elementos o para otros fines determinados. 
Con carácter general será obligatorio el uso de piezas especiales normalizadas para la ejecución de la tubería proyectada. No 
obstante, en el caso en que se precise la utilización de una pieza que no sea estándar, la Dirección Técnica podrá autorizar la 
fabricación en taller de la correspondiente pieza, empleando para ello palastro, con los espesores y disposición que 
garanticen 
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la homogeneidad resistente de toda la conducción. La protección contra la corrosión de las piezas fábricas en taller se 
efectuará por galvanizado en caliente. 
Las piezas especiales normalizadas a utilizar con tubos de PE se emplearán piezas especiales de este material, para soldar a 
tope, en diámetros iguales o superiores a ciento sesenta milímetros (160 mm); para diámetros inferiores a este y superiores a 
setenta y cinco milímetros (75 mm),se instalarán accesorios electrosoldables igualmente de polietileno; para diámetros iguales o 
inferiores a setenta y cinco milímetros (75 mm), los accesorios serán de latón unidos a los tubos mediante apriete mecánico. 

 Ejecución. 
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el replanteo de su 
traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la 
presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, recurriendo al 
reconocimiento del terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecución de catas. 
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que posteriormente 
hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros (15 cm) a cada lado de la 
anchura fijada para la zanja. 
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes artículos de 
este Pliego. 
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. 
Los productos extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes 
posible. El Contratista respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el 
fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la tubería. 
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de diez centímetros (10 cm) de espesor. Los tubos 
se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos 
anormales. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún elemento 
extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con arena 
para impedir movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes 
superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido 
ascendente, se tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos. 
El montaje de tuberías con uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se 
instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior del 
enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y después se 
desenchufará un centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de goma 
introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocarán los pernos y se 
atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por 
último se apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos. 

 
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de quince centímetros 
(15 cm) sobre la generatriz superior. Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo 
posible, de los golpes. Las uniones deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así 
como los puntos singulares (collarines, tes, codos...). 
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos 
extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso 
de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua 
suficientemente asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente. 
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén sometidos 
a empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje. Según la importancia 
de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica de al menos 200 kp/cm² o 
metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos 
por los esfuerzos soportados. 
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible, libres los 
tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán esta protegidos contra la 
corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje. 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos 
mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno 
firme. 
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se procederá el 
relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo 
de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, 

sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la banda de señalización. 
 Medición y abono. 
Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y probados, medidos 
en obra. 
El precio de la unidad comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas instaladas, siendo indiferente que 
éstas esté o no situada en los entronques de la tubería instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el 
precio del metro lineal de tubería. 
No se consideran incluidas en el precio las actuaciones que la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento ha 
de realizar para conectar la tubería instalada con la red municipal en servicio, ni las piezas especiales elaboradas en taller. 

 
La medición se realizará por longitud de tubería de igual diámetro, sin descontar los elementos intermedios, incluyendo la parte 
proporcional de accesorios. 

 
 Control 

- Suministro en rollos de 50 a 100 m y tubos de 6 a 12 m de longitud, según diámetros, enteros, sin defectos superficiales de 
fabricación o de transporte. 

- La manipulación se realizará sin movimientos bruscos y sin arrastre del material por el terreno y eslingas de material blando. 
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- El almacenamiento será escalonado según diámetros en superficie horizontal, en interiores o protegido contra la luz solar, 

alternando extremos, con una altura máxima de apilamiento de 2 m. 
- Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y el Proveedor, 

respectivamente, con albarán de recepción. Certificado de Fabricación y Pruebas de los lotes suministrados. 
- Certificado de Calidad AENOR. 
- Identificación de los tubos, de color según fabricante, con grabado longitudinal de la designación comercial, 

material, diámetro, espesor, presión de trabajo (MPa), norma y año de fabricación. 
- Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación o de transporte. 
- Ensayos de pruebas según las normas UNE; ensayo por cada lote suministrado o lotes de 200 tubos de abastecimiento y 500 

tubos en saneamiento, realizando las pruebas anteriores sobre muestras de 1 tubo por lote, rechazándolas cuando no las 
satisfagan y repitiendo el ensayo sobre dos muestras más del lote. 

- El coste de dichos ensayos y pruebas de recepción será por cuenta del Contratista. 
 

De la tubería instalada 
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión sean 
precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta de cada tramo de 
prueba deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica. 
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone: 
- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos. Se 

recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión 
entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida mas abajo. 

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. 
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que 
puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se 
facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar 
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este última caso deberá estar provista de 
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de 
la tubería que se va a e nsayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Administración o previamente comprobado por la misma. 

- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán 
para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 
montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se 
encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la 
resistencia debida. 

- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 
veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de 
prueba será de 14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 Kg/cm² por 
minuto. 

- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 
manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en Kg/cm². 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan 
agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada. 

 
Artículo 28.- Válvulas. Llaves. Red de Riego. 

 

 Descripción. 
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, 
evitar su retroceso o reducir su presión. 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar son: 
- Compuerta, en tuberías de diámetro inferior a 300 mm. 
- Mariposa, en tuberías de diámetro igual o superior a 300 mm. 
- Esfera, en acometidas. 

 
Se distinguen los siguientes tipos: 
Las válvulas de compuerta y de mariposa se unirán con bridas tipo PN-16. 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanquidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta 
serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La 
compuerta estará completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de 
estanquidad. El eje de maniobra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. 
Las válvulas de mariposa dispondrán de desmultiplicador, tanto el cuerpo como la mariposa serán de fundición dúctil, revestida 
interna y externamente de empolvado epoxi. 
La junta de la mariposa será de EPDM y su asiento será de aleación inoxidable de alto contenido en níquel. El árbol y el eje de la 
mariposa serán de acero inoxidable. 
Las válvulas de esfera se instalarán en acometidas de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro nominal de tubo). 
Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la 
fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón 
correspondiente. 
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La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un carrete de 
anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la 
válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 

 
 Medición y Abono. 
Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, siempre que no están incluidas en una unidad más 
compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión. 

 
 Control 

- Suministro de unidades, según tipo y características, sin defectos superficiales de fabricación o de transporte. Manipulación y 
almacenamiento según prescripción del fabricante. 

- Recopilación de copia de solicitud y aceptación del suministro del material por el Contratista y el Proveedor, 
respectivamente, con albarán de recepción. Certificado de Fabricación y Pruebas de los lotes suministrados. 

- Certificado de Calidad AENOR. 
- Identificación de las válvulas con grabado exterior del diámetro y presión máxima de trabajo, para válvulas sometidas 

a presiones superiores a 600 kPa. 
- Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricación o de transporte. 
- Ensayos de pruebas de estanqueidad y comprobación de características técnicas exigibles en cuanto a 

materiales, espesores, etc. 
- El coste de dichos ensayos y pruebas de recepción será por cuenta del Contratista. 

 
Artículo 29.- Elementos específicos de la red de riego. 
29.1. Descripción. 
Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulación en otros artículos de 
este Pliego, y son los siguientes: 
- Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas. 
- Elementos para el riego localizado: Goteros autocompensantes, mangueras de goteo e inundadores. 
- Elementos para el riego no localizado: Difusores y aspersores emergentes. 

 
 Ejecución. 

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la conformidad de la Dirección 
Técnica. La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos. 

 
 Medición y abono. 
Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente 
instaladas y probadas, medidas según las unidades de medición expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de 
precios. 

 
Artículo 30.- Desagües. 

 Descripción. 
Elementos de una red abastecimiento o r iego que permiten su vaciado por los puntos bajos. Están constituidos por una válvula 
de compuerta, alojada en su correspondiente arqueta, y una conducción que transporta el agua hasta un pozo de la red de 
saneamiento. 

 

 Características. 
La válvula, la arqueta y la conducción cumplirán las condiciones establecidas en los correspondientes artículos de este Pliego. 
La válvula será de compuerta de DN 65. La conducción será de tubo de PVC de 75 mm de diámetro y PN-10. 
La descarga del agua sobre la red de saneamiento se efectuará preceptivamente en un pozo de registro. 

 
 Medición y abono. 
Los desagües se abonarán por unidades completamente instaladas contabilizadas en obra. El precio de la unidad 
comprende la válvula con su arqueta completa, la conducción y la perforación del pozo registro. 

 
Artículo 31.- Ventosas. Instalación. Red de Riego. 

 
 Descripción. 

Elementos específicamente diseñados e instalados para permitir la entrada y salida del aire en las conducciones de 
abastecimiento o riego, siendo instalados en sus puntos altos o en aquellos que presenten un cambio brusco de pendiente. 
Están constituidos por la ventosa propiamente dicha, una válvula seccionamiento tipo compuerta, que permite aislar la ventosa 
de la conducción en caso de averías, y la arqueta en que se alojan ambos. 

 
 Características. 

La ventosa ha de ser capaz de realizar tres funciones: admisión de aire en el vaciado de la tubería, eliminación de aire en el 
llenado y purga de aire en el funcionamiento. 
La válvula de compuerta y la arqueta cumplirán las condiciones establecidas en los correspondientes artículos de este 
Pliego, con la salvedad de que la tapa la arqueta tendrá los orificios requeridos para el paso del aire. 
El cuerpo y la tapa de la ventosa serán de fundición modular revestida totalmente de empolvado epoxi. La brida será PN-16. Los 
interiores, camisa difusora y cápsula, de ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno); la boya, el casquillo de cierre y el eje purgador 
de acero inoxidable al cromo-níquel; y las juntas cuerpo-tapa, de boya y de cápsula, de EPDM. 



PROYECTO  DE  SUSTITUC IÓN  DE  PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO  Y  EQU IPAM I ENTOS  VAR IOS  EN  POL IDEPORT IVO MUNIC IPAL  1 º DE  MAYO 

Promotor: Exmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Sevilla. Expediente nº 227/2019. 

 

 

 

 
 Medición y abono. 
Las ventosas se abonarán por unidades completamente instaladas contabilizadas en obra. El precio de la unidad comprende la 
ventosa, la válvula de aislamiento y la arqueta donde se aloja el conjunto. 

 
Artículo 32.- Acometida a ramal de abastecimiento. Instalación. Red de Riego. 

 Descripción. 
Tubería que deriva el agua de la red de distribución y la conduce hasta el punto de toma de la instalación de los usuarios. Cada 
acometida está constituida por el collarín de toma o te de derivación, según el diámetro como más abajo se especifica, el 
tubo de polietileno de media densidad y la válvula alojada en su correspondiente arqueta. 

 
 Características. 

Las acometidas de diámetro igual o inferior a 63 mm realizarán la toma por medio de un collarín. Para acometidas de diámetro 
superior la toma se ejecutará con una te. La tipología del collarín a implantar dependerá del material del tubo sobre el que se 
instale. 
Para tubos de fundición se utilizarán collarines constituidos por un cuerpo de fundición modular, revestido de resina epoxi y 
sujeto al tubo por una banda de acero inoxidable. 
Para tubos de polietileno los collarines a instalar constan de dos cuerpos semicilíndricos de fundición nodular revestida con resina 
epoxi, que abrazan al tubo y que se sujetan entre sí por medio de tornillos. Los tornillos, tuercas, arandelas serán de acero 
inoxidable y las juntas de cierre estanco de EPDM. En todos los casos el taladro del tubo se realizará centrado en 
su generatriz superior. 
El tubo será de polietileno de media densidad (PE-63 o PE-50 B), de PN-10, con marca de un organismo de certificación y apta 
para uso alimentario. Su trazado será perpendicular al de la tubería general, y al igual que en el caso de esta se dispondrá sobre 
el tubo una banda de señalización. 
La llave de paso, que se instalará en suelo público pero en las inmediaciones de su límite, será del tipo esfera para acometidas 
de hasta 63 mm, e irá alojada en una arquetilla con su tapa según el modelo representado en planos. 
Para diámetros superiores se instalarán válvulas tipo compuerta, alojadas en arquetas convencionales, si la disponibilidad de 
espacio no lo impide. Las condiciones relativas a las válvulas se establecen en el artículo correspondiente en este Pliego. 

 
 Medición y abono. 
Las acometidas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. El precio unitario comprende el collarín o te de toma, el 
tubo, la válvula, la arquetilla en el que sea aloja ésta, caso de que su diámetro sea igual o inferior a 63 mm, la arena de 
protección del tubo y la banda de señalización. Cuando la acometida instalada sustituye a una existente también se considera 
incluida en el precio la conexión correspondiente. 

 
Artículo 33.- Arqueta de Válvulas. 

 Descripción. 
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 

 Características. 
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-15, paredes de ladrillo 
macizo perforado de un pie de espesor sentado con mortero tipo M-250 y una tapa de fundición dúctil modelo municipal de la 
localidad, con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. 
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos correspondientes de 
este Pliego. 

 
 Ejecución. 

Las arquetas para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente plano de detalles. El 
cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que 
pudieran presentarse. La fábrica de ladrillo no se enfoscará ni interior ni exteriormente. 

 
33.3. Medición y abono. 
Las arquetas para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en una unidad 
más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario de la 
arqueta está incluida la tapa. 

 

Artículo 34.- Canaleta prefabricada con rejilla de fundición dúctil. 
34.1Descripción. 
El saneamiento de un campo de césped artificial, es superficial ya que una de las funciones de la capa asfáltica que 
se ejecuta, es impedir que el agua llegue a la base del terreno. 
Existen dos líneas de canaletas en las bandas del terreno de juego para la recogida de aguas, por lo que suponemos que el 
campo está realizado a dos aguas, los puntos más bajos son los laterales del campo coincidiendo con las bandas de canaleta. 

 
Estas se van a sustituir por otro canal de mayores dimensiones ampliando la sección del mismo, la nueva instalación será 
también un canal prefabricado de alta resistencia apoyado en una cama nivelada de hormigón HM-12,5, y rematada por una 
rejilla de fundición dúctil, conectado a la red saneamiento. 

 
Su misión consiste en garantizar el correcto drenaje de aguas superficiales en zonas donde la pendiente longitudinal sea muy 
escasa. 

 
Los canales serán de hormigón polímero prefabricado de resistencia adecuada a la carga previsible en la zona donde vayan 
a ser instalados (Clases A a F según norma DIN 19580), con una longitud de 1m y una sección de 200mm x (240, 290, 340 mm.) 
pudiendo llevar ó no pendiente incorporada: 
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- A 15: superficies para paso de peatones y ciclistas y superficies similares. 
- B 125: Aceras, zonas peatonales, superficies de aparcamiento de automóviles y 
- cubiertas de parkings. 
- C 250: Laterales en calles, zonas peatonales, vías secundarias y aparcamientos. 
- D 400: Calzadas de calles y zonas peatonales. 
- E 600: Zonas de tráfico pesado no público, transitadas por vehículos con grandes cargas. 
- F 900: Superficies de aeropuertos transitadas por aviones. 

 
Irán rematados en superficie por una rejilla de fundición dúctil del tipo adecuado a la carga que vaya a soportar, como ya 
se ha indicado para el canal, y que irá apoyada sobre el canal a través de unos perfiles de acero galvanizado unidos a él. 
La fijación de la rejilla al canal se asegura a través de unos tornillos de acero inoxidable. 
Dispondrán de marco de rejilla, también en fundición dúctil, dispositivos de encadenado, y en sus extremos de tapa ciega o 
tapa con manguito incorporado (salida lateral o inferior) para embocar al tubo de saneamiento. 
La unión de los canales a la red de saneamiento se produce a través de piezas especiales del mismo canal denominadas 
“sumideros”, desde los cuales se conecta al conducto de saneamiento mediante tubería de fibrocemento, PVC de 
saneamiento o similar con junta elástica, de 200 mm de diámetro. 
Deberán satisfacer las exigencias de la norma DIN 19580 “Canales de drenaje para aguas de lluvia previstos para la 
colocación en superficies transitadas. 

 
 Ejecución. 

El canal irá colocado sobre una base perfectamente nivelada de hormigón HM-12,5 de diez (15) cm de espesor. 
El canto superior del pavimento superficial tendrá que superar limpiamente la altura del canal instalado en 3-5 mm. Deberán 
seguirse las instrucciones de montaje que indique el fabricante. 
Se colocará una canaleta de hormigón polímero tipo ULMA o equivalente, para recogida de aguas pluviales, modelo U200.00R, 
ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y altura exterior de 240, 290, y 340 mm sin pendiente, sobre cimiento de hormigón H-25 
de consistencia plástica y árido de 20, dejando una regola de hormigón H-25 de 15 cm. de anchura por la parte interior del 
terreno de juego, la cual deberá quedar nivelada a unos 5 cm. por debajo de la cota de la capa de aglomerado asfáltico, 
sirviendo de guía para la extendedora de aglomerado. 
La canaleta llevará en el medio de los laterales, una arqueta - arenero de las mismas características y material que aquella pero 
de 50 cm. de largo y 60 de profundidad, provista de una cestilla extraíble para limpieza. 
Tanto la canaleta como los areneros llevarán una rejilla nervada sobreelevada de acero galvanizado, con cancela de 
sujeción y tornillo de seguridad. 

 
 Medición y abono 
Se medirán los metros lineales realmente ejecutados, abonándose al precio unitario previsto en el presupuesto. 
En dicho precio se consideran incluidas todas las piezas necesarias para la total terminación de la unidad (canal con o sin 
pendiente incorporada, tapas de inicio y final, parte proporcional de sumideros, rejilla, elementos de sujeción, etc), así como la 
mano de obra y maquinaria precisa para su colocación, incluyendo también la excavación, cama de asiento de hormigón y 
rellenos localizados. 

 
Artículo 35.- Pintura. 

 Condiciones generales de preparación del soporte. 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de 
arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán 
con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso 
amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar 
y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o 
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 
6ªC. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 
 Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. 
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de 
nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el 
pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

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

 
Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si 
se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el 
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
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Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de 
la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 
especificado por el fabricante. 

 
 Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la 
siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

 
Artículo 36.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 
 
 
 
 

San Juan, 30 de Marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN 
 
Polideportivo 1º de Mayo. 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
C01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................  6.173,45 
C02 PAVIMENTOS .................................................................................................................................................  199.143,72 
C03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ......................................................................................................................  4.228,18 
C04 MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................  6.828,71 
C05 PINTURAS .......................................................................................................................................................  8.415,87 
C06 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ....................................................................................  1.173,34 
C07 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................................  3.589,04 
C08 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................  1.540,12 

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  231.092,43 

13,00 % Gastos generales .................  30.042,02 
6,00% Beneficio industrial ................  13.865,55 

SUMA DE G.G. y B.I. 43.907,57 

 
PRESUPUESTO BASE 275.000,00 

21,00 % I.V.A .........................................  57.750,00 57.750,00 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 332.750,00 

  
Honorarios Dirección Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud .................................                        10.000,00 

21,00% IVA Honorarios .....................                         2.100,00 

TOTAL HONORARIOS 12.100,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN 344.850,00 

 

 

Asciende la inversión de la actuación solicitada a la cantidad total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (344.850,00 €), de los cuales DOCE MIL CIEN EUROS (12.100,00 €) se corresponden con asistencia técnica. 

 
 
 
 
 
Sevilla, a 30 de Marzo de 2021. 

 
 
 
El redactor del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
Alfonso Muro Mateo 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  231.092,43 

13,00 % Gastos generales .................  30.042,02 
6,00% Beneficio industrial ................  13.865,55 
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21,00 % I.V.A .........................................  57.750,00 57.750,00 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 332.750,00 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA  EUROS 

 
 
 
 
 
Sevilla, a 30 de Marzo de 2021. 

 
 
 
El redactor del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfonso Muro Mateo 
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Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

1.01         ml  LEVANTADO DE BORDILLO ALUIMINIO                                 

Lev antado de bordillo de DURALUMINIO con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retira-
da y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Bordillo de Aluminio

Act. nº 8 1 400,00 400,00

400,00 1,12 448,00

1.02         ud  DESMOTAJE DE EQUIPAMIENTO FIJO                                  

Desmontaje de equipamiento y mobiliario tipo tablas de batida, etc, incluso
cimentaciones existentes y acopio en obra o almacen para posterior reutiliza-
ción en caso de ser necesario incluso transporte de sobrantes a v ertedero.

1 1,00

1,00 145,58 145,58

1.03         m2 LEVANTADO Y RETIRADA DE PAVIMENTO SINTETICO                     

Lev antado y retirada de pav imento sintético existente, en áreas de desgaste
extremo o despegues, incluyendo retirada de sobrantes a v ertedero.

Act. nº 5

Pista de Saltos horizontales 1 1.567,58 1.567,58

1.567,58 1,30 2.037,85

1.04         m2 LIJADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO                                  

Pulido de superficie de la pista de atletismo con maquinaria específica elimi-
nando de la base asfáltica cualquier elemento adherido a la misma, utilizan-
do pulidora HTC 650 con diamantes y pulidora Rotomatic R-80 con platos
diamantados realizando el marcado de los centros de los radios de la pista
así como sus ejes principales y todas aquellas referencias que se consideren
necesarias.

Act. nº 5

Pista de Atletismo 1 3.799,11 3.799,11

Pista de Saltos 1 1.567,58 1.567,58

5.366,69 0,66 3.542,02

TOTAL CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................. 6.173,45
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 PAVIMENTOS                                                      

4.01         m2 PAVIMENTO SINTETICO IN SITU PROYECT. HOMOLOGADO IAAF            

Pav imento sintetico ejecutado in situ, tipo proyectado BSS300 o equiv alente
para zonas de nuev a ejecución, para  pistas de atletismo de espesor total
13mm, y para saltos espesor total 20mm , imprimación de la subbase median-
te la aplicación tipo spray (con bomba autonoma para productos del alta
densidad con tolv  a incorporada y con eje sinfin para abastecer la resina du-
rante la aplicación) de resinas de poliuretano monocomponente. Ejecución
de capa base de mezcla de granulado de caucho SBR( granulado 1-4mm)
ligado con resinas de Poliuretano utilizando mezcladora especial. Ejecución in
situ mediante el empleo de una extendedora termica v ibrante para conse-
guir el espesor, compactación y planimetria adecuada de la capa base de
espesor 11 mm en atletismo y 18mm en saltos y v arios, aplicación de capa de
sellado o tapaporos realizado con resina de poliuretano y polv o EPDM. Ejecu-
ción de la capa de acabado mediante aplicación a presión de una  mezcla
de proyección compuesta por microgranulado de granulometría
0.5mm-1.5mmde EPDM azul, ligado con resina de poliuretano monocompo-
nente azul, posterior aplicación de segunda capa de proyeccion de acaba-
do de la capa de uso mediante aplicación a presión de una mezcla de pro-
yección en polv o de EPDM azul, formando estructura, carga minima de la
mezcla 2.00kg/m2 y espesor 2mm. todo ello homologado por la IAAF y RFEA.
Ejecutado segun las instrucciones del fabricante. medida la superficie ejecu-
tada.

Act. nº 23

Pista de Saltos Horizontales 1 353,00 353,00

Act. nº 24

Prolongacion de cola de
pista

Cola Este 1 40,00 40,00

Cola Oeste 1 90,00 90,00

483,00 37,43 18.078,69

4.02         m2 RETOPING PAVIMENTO SINTETICO - IN SITU PROYECTADO               

Retoping del Pav imento sintetico  ejecutado  in  situ,con  nuev o  pav imento
proyectado BSS100PU o equiv alente, dejando para pistas de atletismo de es-
pesor total 13mm y para pistas de saltos v erticales acabado total 20mm , im-
primación de la subbase para formación de puente de unión mediante la
aplicación tipo spray (con bomba autonoma para productos del alta densi-
dad con tolv a incorporada y con eje sinfin para abastecer la resina durante
la aplicación) de resinas de poliuretano monocomponente. Ejecución de pri-
mera capa de proyeccion de acabado de la capa de uso mediante apli-
cación a presión de una mezcla de proyección compuesta por microgranu-
lado de EPDM azul de granulometría 0.5mm-1.5mm, ligado con resina de po-
liuretano monocomponente azul, formando estructura, aplicación de segun-
da capa de de proyeccion de acabado de la capa de uso mediante apli-
cación a presión de una mezcla de proyección en polv o de EPDM azul ,car-
ga minima de la mezcla 2.00kg/m2 y espesor 2mm. todo ello homologado por
la IAAF y RFEA, incluso p.p. de remates, acabados y limpieza . Ejecutado se-
gun las instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

Act. nº 22

Pista de Atletismo 1 3.835,32 3.835,32

Act. nº 23

Pista de Saltos v erticales 1 1.213,90 1.213,90

5.049,22 35,86 181.065,03

TOTAL CAPÍTULO C04 PAVIMENTOS.............................................................................. 199.143,72
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C05 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          

5.01         ud  CAJETÍN DE PÉRTIGA                                              

Suministro y colocación de cajetín de pértiga compuesta de cajetín metálico
y tapa. Picado de asfalto, transporte a v ertedero y solera de hormigón, en-
carcelado de la primera pieza (cajetín metálico) y suministro de tapa la cual
se recubrirá con el mismo material sintético de la pista. El cajetín dispondrá de
Certificado de Homologación conforme a la Normativ  a de la Federación In-
ternacional. Fabricado con chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor,
conformada con las más av anzadas técnicas de plegado y soldadura y do-
tada con unos salientes para garantizar su fijación al ser encarcelado. Tapa
fabricada en base a la  Normativ  a  I.A.A.F., construida en chapa  de acero
inoxidable de 3 mm. de espesor con refuerzos en la cara inferior que aportan
por su diseño una gran resistencia al ser alojada en el correspondiente cajetín.

Act. nº 15

Cajetin de pértiga 1 1,00

1,00 275,54 275,54

5.04         ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLA DE BATIDA                      

Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de
niv elación embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con plastilina
recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.

Act. nº 16

Salto de Lontitud 4 4,00

Triple salto 4 4,00

8,00 494,08 3.952,64

TOTAL CAPÍTULO C05 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ....................................................... 4.228,18
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CAPÍTULO C06 MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN                                          

6.01         m   BORDILLO ALUMINIO                                               

Suministro y colocación en la línea interior de la primera calle de la pista de
bordillo de aluminio extrusionado de 50 x 50 mm. y 2 mm de espesor, en tra-
mos rectos y curv os según las medidas de la pista, con cantos superiores re-
dondeados unidos por piezas especiales distanciadas 1 mt. al suelo y al pro-
pio bordillo siendo este desmontable en la zona de ria y prolongación del pa-
sillo de jabalina. Dispondrá de Certificado de Homologación conforme a la
Normativ a de la Federación Internacional, incluso piezas y v ástagos de an-
claje para sujeción del mismo, montaje y colocación.

Act. nº 8 1 400,00 400,00

Bordillo de Aluminio

400,00 8,83 3.532,00

6.02         ud  MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN                                          

Calculo y marcaje de los diferentes lugares de salida para 6 calles y dos colas,
colocación de v allas, zonas y prezonas de relev os, número de calles, con pin-
tura especial bicomponente recomendada por el fabricante del pav imento
sintético de la pista de diferentes colores, y señalización con placas de alumi-
nio extrusionado remachadas en el bordillo de aluminio, según normas de la
R.F.E.A.

Señalización y homologación
de pista.

1 1,00

1,00 3.296,71 3.296,71

TOTAL CAPÍTULO C06 MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN....................................................... 6.828,71
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CAPÍTULO C07 PINTURAS                                                        

7.01         ud  PINT. PISTA ATLETISMO 6 CALLES Y 2 COLAS                        

Marcaje y señalización en pista de atletismo de 6 calles de las líneas delimita-
doras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de di-
ferentes zonas de salida, v allas, relev os, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de
ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de
Pintaline, pintura acrílica mate, v ía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), v isco-
sidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de
pav imentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la
unidad ejecutada.

Pintado pista de atletismo 1 1,00

1,00 8.415,87 8.415,87

TOTAL CAPÍTULO C07 PINTURAS ................................................................................... 8.415,87
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CAPÍTULO C08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

8.01         Tm  CANON DE ESCOMBRO MIXTO A VERTEDERO                             

Abono de canon residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales re-
ciclables a un gestor final autorizado por la Junta de Andalucía, para su v a-
lorización. Sin incluir carga ni transporte. prev ia presentación de albaranes de
gestor autorizado.

SBR 1 131,54 131,54

131,54 4,68 615,61

8.02         m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 15 t y tiempo de espera para carga a máquina, con un recorrido
< 10 Km

SBR 1 131,54 131,54

131,54 4,24 557,73

TOTAL CAPÍTULO C08 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.......................... 1.173,34
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CAPÍTULO C09 CONTROL DE CALIDAD                                              

9.01         ud  CONTROL DE CALIDAD PAVIMENTO UNE-EN 14877.                      

Control de calidad del pav  imento acabado, con laboratorio acreditado
por I.A.A.F. comprobando cumplimiento de los requisitos recogidos en la nor-
ma EN 14877 para superficies sintéticas para espacios deportiv os al aire libre.

1 1,00

1,00 292,34 292,34

9.02         ud  HOMOLOGACIÓN PISTA IAAF. CLASE 2                                

Obtención del certificado de homologación de la pista I.A.A.F. Clase 2. la su-
perficie deportiv  a de hierba artificial deberá cumplir los requisitos de rendi-
miento para el uso a que se destinan. Una v ez terminada la instalación del
pav imento, se deberán realizar los ensayos necesarios para justificar la homo-
logación FIFA QUALITY, consistente en los siguientes procedimientos:
- Test de campo (dentro de los tres meses de la instalación del terrenode jue-
go):
- Test de construcción (inclinación, uniformidad, permeabilidad desde la ba-
se).
- Interacción Jugador/Superficie.
- Interacción Balón/Superficie.
- Composición del producto.
- Resistencia a las condiciones climáticas.
- Resistencia a las costuras.
- Durabilidad.

1 1,00

1,00 3.296,70 3.296,70

TOTAL CAPÍTULO C09 CONTROL DE CALIDAD .............................................................. 3.589,04
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CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01        ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color v erde y amarillo, fijada sobre apo-
yos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 1,00

1,00 178,19 178,19

10.02        ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

1 1,00

1,00 75,75 75,75

10.03        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosiv  o y seigrafía de cruz. Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 21,56 21,56

10.04        ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polv  o químico ABC poliv  alente antibrasa de eficacia 34A/144B,
de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 37,47 37,47

10.05        ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        

Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma
EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 37,99 37,99

10.06        ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxi-
ma de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster,
de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A.
300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,incluso toma de tie-
rra, (amortizable en 5 obras). s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 97,19 97,19

10.07        m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color na-
ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable
en tres usos. s/R.D. 486/97.

1 500,00 500,00
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500,00 1,04 520,00

10.08        ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de
señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", in-
cluido colocación, s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 12,90 25,80

10.09        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 500,00 500,00

500,00 0,39 195,00

10.10        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalizacióninformación en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada me-
cánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

5 5,00

5,00 3,97 19,85

10.11        ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,93 11,72

10.12        ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 10,59 42,36

10.13        ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv  o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 6,68 26,72

10.14        ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 6,34 25,36

10.15        ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 9,05 36,20

10.16        ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 13,37 53,48
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10.17        ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,09 8,36

10.18        ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

4 4,00

4,00 1,71 6,84

10.19        ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 3,13 12,52

10.20        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en
1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 20,88 83,52

10.21        ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 3,34 13,36

10.22        ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en
3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 2,72 10,88

TOTAL CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................. 1.540,12

TOTAL............................................................................................................................. 231.092,43



DESCOMPUESTOS
Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01  ACTUACIONES PREVIAS                                             
1.01         ml  LEVANTADO DE BORDILLO ALUIMINIO                                 

Lev antado de bordillo de DURALUMINIO con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructiv os contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

O01OA030   0,015 h   OFICIAL 1ª                                                      17,62 0,26

O01OA060   0,015 h   PEON ESPECIALIZADO                                              15,47 0,23

WW00400     0,020 ud  Pequeño material                                                0,24 0,00

ME00300      0,031 h   Dumper                                                          19,36 0,60

Suma la partida................................................ 1,09

Costes indirectos..................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1.02         ud  DESMOTAJE DE EQUIPAMIENTO FIJO                                  
Desmontaje de equipamiento y mobiliario tipo tablas de batida, etc, incluso cimentacio-
nes existentes y acopio en obra o almacen para posterior reutilización en caso de ser ne-
cesario incluso transporte de sobrantes a v ertedero.

O01OA030   3,000 h   OFICIAL 1ª                                                      17,62 52,86

O01OA060   3,000 h   PEON ESPECIALIZADO                                              15,47 46,41

M06MI010    1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                        2,44 2,44

M06CM 030 1,070 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                         3,09 3,31

ME00300      0,410 h   Dumper                                                          19,36 7,94

MK00120      1,000 h   Camión Portes                                                   28,38 28,38

Suma la partida................................................ 141,34

Costes indirectos..................... 3,00% 4,24

TOTAL PARTIDA ............................................... 145,58

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

1.03         m2  LEVANTADO Y RETIRADA DE PAVIMENTO SINTETICO                     
Lev antado y retirada de pav imento sintético existente, en áreas de desgaste extremo o
despegues, incluyendo retirada de sobrantes a v ertedero.

O01OA030   0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      17,62 0,35

O01OA060   0,020 h   PEON ESPECIALIZADO                                              15,47 0,31

ME00300      0,031 h   Dumper                                                          19,36 0,60

Suma la partida................................................ 1,26

Costes indirectos..................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1.04         m2  LIJADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO                                  
Pulido de superficie de la pista de atletismo con maquinaria específica eliminando de la
base asfáltica cualquier elemento adherido a la misma, utilizando pulidora HTC 650 con
diamantes y pulidora Rotomatic R-80 con platos diamantados realizando el marcado
de los centros de los radios de la pista así como sus ejes principales y todas aquellas refe-
rencias que se consideren necesarias.

O01OA030   0,008 h   OFICIAL 1ª                                                      17,62 0,14

FRSPVF001    0,004 h   Fresadora Pav  . en frio                                         65,69 0,26

BRRD0002     0,008 h   Barredora                                                       6,86 0,05

ME00300      0,010 h   Dumper                                                          19,36 0,19

Suma la partida................................................ 0,64

Costes indirectos..................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02  PAVIMENTOS                                                      
2.01         m2  PAVIMENTO SINTETICO IN SITU PROYECT. HOMOLOGADO IAAF            

Pav imento sintetico ejecutado in situ, tipo proyectado BSS300 o equiv alente para zonas
de nuev a ejecución, para  pistas de atletismo de espesor total 13mm, y para saltos espe-
sor total 20mm , imprimación de la subbase mediante la aplicación tipo spray (con bom-
ba autonoma para productos del alta densidad con tolv  a incorporada y con eje sinfin
para abastecer la resina durante la aplicación) de resinas de poliuretano monocompo-
nente. Ejecución de capa base de mezcla de granulado de caucho SBR( granulado
1-4mm) ligado con resinas de Poliuretano utilizando mezcladora especial. Ejecución in si-
tu mediante el empleo de una extendedora termica v ibrante para conseguir el espesor,
compactación y planimetria adecuada de la capa base de espesor 11 mm en atletis-
mo y 18mm en saltos y v arios, aplicación de capa de sellado o tapaporos realizado con
resina de poliuretano y polv o EPDM. Ejecución de la capa de acabado mediante apli-
cación a presión de una  mezcla de proyección compuesta por microgranulado de gra-
nulometría 0.5mm-1.5mmde EPDM azul, ligado con resina de poliuretano monocompo-
nente azul, posterior aplicación de segunda capa de proyeccion de acabado de la
capa de uso mediante aplicación a presión de una mezcla de proyección en polv o de
EPDM azul, formando estructura, carga minima de la mezcla 2.00kg/m2 y espesor 2mm.
todo ello homologado por la IAAF y RFEA. Ejecutado segun las instrucciones del fabrican-
te. medida la superficie ejecutada.

O01OB505    0,200 h   MONTADOR ESPECIALIZADO                                          16,09 3,22

O01OB510    0,240 h   AYUDANTE MONTADOR ESPECIALIZADO                         15,60 3,74

PD1MMZ01  0,110 h   Mezcladora mixmatic 1202 electrica 7.5kw                    5,27 0,58

PD1MEXT01  0,055 h   Maquina extendedora planomactic P928
autoporpulsada             

10,54 0,58

PD1MMPRY 0,030 h   Maquina proyectado/expulsadora Strukturmatics122 8,11 0,24

PD1MEXT02  0,060 h   Rodillo termocalefactado                                        10,54 0,63

MK01300      0,110 h   Dumper                                                          4,46 0,49

PDMPVIMP01 1,000 m2  Imprimación Resina poliuretano en sub- base               3,08 3,08

PD1MPVBS01 1,000 m2  Pav  . in situ Capa base 11mm                                    11,35 11,35

PD1MTP01    1,000 m2  Sellado Resina Poliur. + polv  o EPDM                            2,76 2,76

PD1MPVACB01 1,000 m2  2 ª Capa de acabado Pav  . in situ Capa EPDM azul 9,67 9,67

Suma la partida................................................ 36,34

Costes indirectos..................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.02         m2  RETOPING PAVIMENTO SINTETICO - IN SITU PROYECTADO               
Retoping del Pav imento sintetico  ejecutado  in  situ,con  nuev o  pav imento proyecta-
do BSS100PU o equiv alente, dejando para pistas de atletismo de espesor total 13mm y
para pistas de saltos v erticales acabado total 20mm , imprimación de la subbase para
formación de puente de unión mediante la aplicación tipo spray (con bomba autono-
ma para productos del alta densidad con tolv a incorporada y con eje sinfin para abas-
tecer la resina durante la aplicación) de resinas de poliuretano monocomponente. Eje-
cución de primera capa de proyeccion de acabado de la capa de uso mediante apli-
cación a presión de una mezcla de proyección compuesta por microgranulado de
EPDM azul de granulometría 0.5mm-1.5mm, ligado con resina de poliuretano monocom-
ponente azul, formando estructura, aplicación de segunda capa de de proyeccion de
acabado de la capa de uso mediante aplicación a presión de una mezcla de proyec-
ción en polv o de EPDM azul ,carga minima de la mezcla 2.00kg/m2 y espesor 2mm. todo
ello homologado por la IAAF y RFEA, incluso p.p. de remates, acabados y limpieza . Ejecu-
tado segun las instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

O01OB505    0,200 h   MONTADOR ESPECIALIZADO                                          16,09 3,22

O01OB510    0,250 h   AYUDANTE MONTADOR ESPECIALIZADO                         15,60 3,90

PD1MMZ01  0,110 h   Mezcladora mixmatic 1202 electrica 7.5kw                    5,27 0,58

PD1MEXT01  0,055 h   Maquina extendedora planomactic P928
autoporpulsada             

10,54 0,58

PD1MEXT02  0,060 h   Rodillo termocalefactado                                        10,54 0,63

PD1MMPRY 0,030 h   Maquina proyectado/expulsadora Strukturmatics122 8,11 0,24

MK01300      0,110 h   Dumper                                                          4,46 0,49

PDMPVIMP01 1,000 m2  Imprimación Resina poliuretano en sub- base               3,08 3,08

PD1MTP01    1,000 m2  Sellado Resina Poliur. + polv  o EPDM                            2,76 2,76

PD1MPVACB02 1,000 m2  1 ª Capa de acabado Pav  . in situ Capa EPDM azul 9,67 9,67

PD1MPVACB01 1,000 m2  2 ª Capa de acabado Pav  . in situ Capa EPDM azul 9,67 9,67

Suma la partida................................................ 34,82

Costes indirectos..................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA ............................................... 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



DESCOMPUESTOS
Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
3.01         ud  CAJETÍN DE PÉRTIGA                                              

Suministro y colocación de cajetín de pértiga compuesta de cajetín metálico y tapa. Pi-
cado de asfalto, transporte a v ertedero y solera de hormigón, encarcelado de la prime-
ra pieza (cajetín metálico) y suministro de tapa la cual se recubrirá con el mismo material
sintético de la pista. El cajetín dispondrá de Certificado de Homologación conforme a la
Normativ  a de la Federación Internacional. Fabricado con chapa de acero inoxidable
de 3 mm de espesor, conformada con las más av anzadas técnicas de plegado y solda-
dura y dotada con unos salientes para garantizar su fijación al ser encarcelado. Tapa
fabricada en base a la  Normativ  a  I.A.A.F., construida en chapa  de acero inoxidable
de 3 mm. de espesor con refuerzos en la cara inferior que aportan por su diseño una gran
resistencia al ser alojada en el correspondiente cajetín.

O01OA090   1,500 h   CUADRILLA A                                                     36,94 55,41

P01HM030    0,400 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   52,71 21,08

CAJPER110   1,000 ud  cajetin de pertiga para encastrar con tapa                 191,02 191,02

Suma la partida................................................ 267,51

Costes indirectos..................... 3,00% 8,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 275,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.02         ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLA DE BATIDA                      
Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de niv elación
embutida en caja de hormigón, conjunto de tabla con plastilina recubierta de material
sintético, según reglamento R.F.E.A. colocada.

O01OA090   2,000 h   CUADRILLA A                                                     36,94 73,88

P01HM030    0,300 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   52,71 15,81

P30AW100    1,000 ud  Tabla de batida completa de longitud v ariable         390,00 390,00

Suma la partida................................................ 479,69

Costes indirectos..................... 3,00% 14,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 494,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04  MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN                                          
4.01         m   BORDILLO ALUMINIO                                               

Suministro y colocación en la línea interior de la primera calle de la pista de bordillo de
aluminio extrusionado de 50 x 50 mm. y 2 mm de espesor, en tramos rectos y curv os según
las medidas de la pista, con cantos superiores redondeados unidos por piezas especiales
distanciadas 1 mt. al suelo y al propio bordillo siendo este desmontable en la zona de ria
y prolongación del pasillo de jabalina. Dispondrá de Certificado de Homologación con-
forme a la Normativ a de la Federación Internacional, incluso piezas y v ástagos de an-
claje para sujeción del mismo, montaje y colocación.

O01OB505    0,100 h   MONTADOR ESPECIALIZADO                                          16,09 1,61

O01OB510    0,100 h   AYUDANTE MONTADOR ESPECIALIZADO                         15,60 1,56

P30PM060    1,000 ud  Bordillo aluminio 50x50 mm.                                     5,40 5,40

Suma la partida................................................ 8,57

Costes indirectos..................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,83

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

4.02         ud  MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN                                          
Calculo y marcaje de los diferentes lugares de salida para 6 calles y dos colas, coloca-
ción de v allas, zonas y prezonas de relev os, número de calles, con pintura especial bi-
componente recomendada por el fabricante del pav imento sintético de la pista de di-
ferentes colores, y señalización con placas de aluminio extrusionado remachadas en el
bordillo de aluminio, según normas de la R.F.E.A.

P30AS021     1,000 ud  Señalización-marcaje 6 calles y  2 colas                        3.200,69 3.200,69

Suma la partida................................................ 3.200,69

Costes indirectos..................... 3,00% 96,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.296,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05  PINTURAS                                                        
5.01         ud  PINT. PISTA ATLETISMO 6 CALLES Y 2 COLAS                        

Marcaje y señalización en pista de atletismo de 6 calles de las líneas delimitadoras de las
calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida,
v allas, relev os, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en
color a elegir, mediante aplicación de Pintaline, pintura acrílica mate, v ía agua, densi-
dad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), v iscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para
la señalización de pav imentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medi-
da la unidad ejecutada.

P30AS012     500,000 kg  Pint. pista atletismo 6 calles + 2 colas                        7,16 3.580,00

PD1MEQPB01 36,000 h   Equipo pintanbanda autopropul. 22lts                          40,55 1.459,80

PD1MRCAD 105,000 ud  ROLLO CINTA ADHESIVA                                            2,31 242,55

O01OB230    60,000 h   OFICIAL 1ª PINTURA                                              16,70 1.002,00

O01OB240    60,000 h   AYUDANTE DE PINTURA                                             15,97 958,20

O01OA060   60,000 h   PEON ESPECIALIZADO                                              15,47 928,20

Suma la partida................................................ 8.170,75

Costes indirectos..................... 3,00% 245,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 8.415,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



DESCOMPUESTOS
Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C06  GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
6.01         Tm  CANON DE ESCOMBRO MIXTO A VERTEDERO                             

Abono de canon residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales reciclables a
un gestor final autorizado por la Junta de Andalucía, para su v alorización. Sin incluir car-
ga ni transporte. prev ia presentación de albaranes de gestor autorizado.

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                         4,54 4,54

Suma la partida................................................ 4,54

Costes indirectos..................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.02         m3  TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                                  
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 15
t y tiempo de espera para carga a máquina, con un recorrido < 10 Km

MK00110      0,145 h   Camion basculante 12t                                           28,38 4,12

Suma la partida................................................ 4,12

Costes indirectos..................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO C07  CONTROL DE CALIDAD                                              
7.01         ud  CONTROL DE CALIDAD PAVIMENTO UNE-EN 14877.                      

Control de calidad del pav  imento acabado, con laboratorio acreditado por I.A.A.F.
comprobando cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma EN 14877 para super-
ficies sintéticas para espacios deportiv os al aire libre.

P30AS032     1,000 ud  Control de calidad Pav  imento IAAF                              283,83 283,83

Suma la partida................................................ 283,83

Costes indirectos..................... 3,00% 8,51

TOTAL PARTIDA ............................................... 292,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.02         ud  HOMOLOGACIÓN PISTA IAAF. CLASE 2                                
Obtención del certificado de homologación de la pista I.A.A.F. Clase 2. la superficie de-
portiv  a de hierba artificial deberá cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que
se destinan. Una v ez terminada la instalación del pav imento, se deberán realizar los en-
sayos necesarios para justificar la homologación FIFA QUALITY, consistente en los siguien-
tes procedimientos:
- Test de campo (dentro de los tres meses de la instalación del terrenode juego):
- Test de construcción (inclinación, uniformidad, permeabilidad desde la base).
- Interacción Jugador/Superficie.
- Interacción Balón/Superficie.
- Composición del producto.
- Resistencia a las condiciones climáticas.
- Resistencia a las costuras.
- Durabilidad.

P30AS031     1,000 ud  Homologación R.F.E.A. 8 calles                                  3.200,68 3.200,68

Suma la partida................................................ 3.200,68

Costes indirectos..................... 3,00% 96,02

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.296,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS



DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO C08  SEGURIDAD Y SALUD                                               
8.01         ud  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando con-
ductor de tierra color v erde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. ins-
talada.

O01OB200    2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         15,60 39,00

P31CE030     50,000 m   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                  2,68 134,00

Suma la partida................................................ 173,00

Costes indirectos..................... 3,00% 5,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 178,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

8.02         ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pav imento.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov  . fonta.a caseta                                 73,54 73,54

Suma la partida................................................ 73,54

Costes indirectos..................... 3,00% 2,21

TOTAL PARTIDA ............................................... 75,75

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

8.03         ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosiv  o y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obli-
gatorios, colocado.

O01OA070   0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 1,57

P31BM110    1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           19,36 19,36

Suma la partida................................................ 20,93

Costes indirectos..................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ............................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.04         ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polv  o químico ABC poliv  alente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 1,57

P31CI020     1,000 ud  Extintor polv  o ABC 9 kg. 34A/144B                              34,81 34,81

Suma la partida................................................ 36,38

Costes indirectos..................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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8.05         ud  EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                        
Extintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construi-
do en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 1,57

P31CI025     1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                   35,31 35,31

Suma la partida................................................ 36,88

Costes indirectos..................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,99

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

8.06         ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., in-
terruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magneto-
térmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,incluso toma de tierra,
(amortizable en 5 obras). s/R.D. 486/97.

P31CE090     0,200 ud  Cuadro general obra pmáx. 20 kW.                                471,82 94,36

Suma la partida................................................ 94,36

Costes indirectos..................... 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA ............................................... 97,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

8.07         m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D.
486/97.

O01OA070   0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 0,78

P31CR010     0,333 m   Malla plástica stopper 1,00 m.                                  0,68 0,23

Suma la partida................................................ 1,01

Costes indirectos..................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

8.08         ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                  
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nomi-
nal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 1,57

P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm                                  10,95 10,95

Suma la partida................................................ 12,52

Costes indirectos..................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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8.09         m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,020 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 0,31

P31SB010     1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,06 0,07

Suma la partida................................................ 0,38

Costes indirectos..................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.10         ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalizacióninformación en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  15,65 2,35

P31SV120     0,333 ud  Placa informativ  a PVC 50x30                                    4,49 1,50

Suma la partida................................................ 3,85

Costes indirectos..................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.11         ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

HC01500      1,000 ud  CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                   2,84 2,84

Suma la partida................................................ 2,84

Costes indirectos..................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.12         ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

HC03300      1,000 ud  GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO              10,28 10,28

Suma la partida................................................ 10,28

Costes indirectos..................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.13         ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolv  o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140     1,000 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 6,49 6,49

Suma la partida................................................ 6,49

Costes indirectos..................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.14         ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA210     1,000 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                           6,16 6,16

Suma la partida................................................ 6,16

Costes indirectos..................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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8.15         ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC050     1,000 ud  FAJA PROTECCION LUMBAR                                          8,79 8,79

Suma la partida................................................ 8,79

Costes indirectos..................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,05

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

8.16         ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IC060     1,000 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                    12,98 12,98

Suma la partida................................................ 12,98

Costes indirectos..................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.17         ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140     1,000 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   2,03 2,03

Suma la partida................................................ 2,03

Costes indirectos..................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8.18         ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 ud  PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS                        1,66 1,66

Suma la partida................................................ 1,66

Costes indirectos..................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

8.19         ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IM030     1,000 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                             3,04 3,04

Suma la partida................................................ 3,04

Costes indirectos..................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8.20         ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       20,27 20,27

Suma la partida................................................ 20,27

Costes indirectos..................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................... 20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS



DESCOMPUESTOS
Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

8.21         ud  PAR RODILLERAS                                                  
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     1,000 ud  PAR RODILLERAS                                                  3,24 3,24

Suma la partida................................................ 3,24

Costes indirectos..................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.22         ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      
Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Cer-
tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP120     1,000 ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      2,64 2,64

Suma la partida................................................ 2,64

Costes indirectos..................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



PRECIOS SIMPLES 
Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

BRRD0002    h   Barredora                                                       6,86 SEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAJPER110 ud  cajetin de pertiga para encastrar con
tapa                      

191,02 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS

ER00100      m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS      4,54 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FRSPVF001   h   Fresadora Pav  . en frio                                     65,69 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

HC01500     ud  CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                 2,84 DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HC03300     ud  GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA
ACETATO                           

10,28 DIEZ  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

M06CM 030 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar      3,09 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

M06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg     2,44 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ME00300     h   Dumper                                                          19,36 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

MK00110     h   Camion basculante 12t                                   28,38 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MK00120     h   Camión Portes                                                   28,38 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MK01300     h   Dumper                                                          4,46 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O01OA030  h   OFICIAL 1ª                                                      17,62 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

O01OA060  h   PEON ESPECIALIZADO                                      15,47 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OA070  h   PEON ORDINARIO                                             15,65 QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O01OA090  h   CUADRILLA A                                                     36,94 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

O01OB200  h   Oficial 1ª electricista                                         15,60 QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

O01OB230  h   OFICIAL 1ª PINTURA                                           16,70 DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

O01OB240  h   AYUDANTE DE PINTURA                                     15,97 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OB505  h   MONTADOR ESPECIALIZADO                          16,09 DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

O01OB510  h   AYUDANTE MONTADOR ESPECIALIZADO       15,60 QUINCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01HM030  m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                     52,71 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

P30AS012    kg  Pint. pista atletismo 6 calles + 2 colas            7,16 SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P30AS021    ud  Señalización-marcaje 6 calles y  2 colas       3.200,69 TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P30AS031    ud  Homologación R.F.E.A. 8 calles                       3.200,68 TRES MIL DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P30AS032    ud  Control de calidad Pav  imento IAAF            283,83 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

P30AW100   ud  Tabla de batida completa de longitud
v ariable                   

390,00 TRESCIENTOS NOVENTA  EUROS

P30PM060   ud  Bordillo aluminio 50x50 mm.                             5,40 CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

P31BA020    ud  Acometida prov  . fonta.a caseta                 73,54 SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P31BM110   ud  Botiquín de urgencias                                      19,36 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31CE030    m   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                     2,68 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31CE090    ud  Cuadro general obra pmáx. 20 kW.              471,82 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P31CI020     ud  Extintor polv  o ABC 9 kg. 34A/144B                 34,81 TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

P31CI025     ud  Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                          35,31 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P31CR010   m   Malla plástica stopper 1,00 m.                       0,68 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IA140     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                            6,49 SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31IA210     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA        6,16 SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P31IC050     ud  FAJA PROTECCION LUMBAR                            8,79 OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P31IC060     ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                  12,98 DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P31IC140     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                2,03 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

P31IM006    ud  PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS     1,66 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P31IM030    ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE          3,04 TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P31IP025     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                        20,27 VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P31IP100     ud  PAR RODILLERAS                                                3,24 TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P31IP120     ud  ALMOHADILLA DE POLIURETANO                    2,64 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS SIMPLES 
Polideportivo 1º de Mayo.                                       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

P31SB010     m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                   0,06 CERO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P31SC030    ud  Panel completo PVC 700x1000 mm               10,95 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P31SV120    ud  Placa informativ  a PVC 50x30                        4,49 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PD1MEQPB01 h   Equipo pintanbanda autopropul. 22lts        40,55 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PD1MEXT01 h   Maquina extendedora planomactic P928
autoporpulsada             

10,54 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD1MEXT02 h   Rodillo termocalefactado                               10,54 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PD1MMPRY h   Maquina proyectado/expulsadora
Strukturmatics122                

8,11 OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PD1MMZ01 h   Mezcladora mixmatic 1202 electrica 7.5kw 5,27 CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PD1MPVACB01m2  2 ª Capa de acabado Pav  . in situ Capa
EPDM azul                

9,67 NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD1MPVACB02m2  1 ª Capa de acabado Pav  . in situ Capa
EPDM azul                

9,67 NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD1MPVBS01 m2  Pav  . in situ Capa base 11mm                       11,35 ONCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PD1MRCAD ud  ROLLO CINTA ADHESIVA                                   2,31 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PD1MTP01  m2  Sellado Resina Poliur. + polv  o EPDM            2,76 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PDMPVIMP01 m2  Imprimación Resina poliuretano en sub-
base                     

3,08 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

WW00400    ud  Pequeño material                                             0,24 CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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H.ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 
Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 
1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Material (PEM) es inferior a 405.759,08 € (75 millones de 

pesetas). 
  
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material= 231.092,43 €. 
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA 
 

PEC = 231.092,43  + 30.042,02 (13% s / PEM)+ 13.865,55 (6% s / PEM) + 57.750 (21% s / 
(PEM + GG + BI + IVA)) = 332.750 € 

 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =  7 trabajadores. 
 
Justificación: 
 
La duración estimada de la obra es de 2 meses.  
Coste de Mano de obra de la obra: PEMx0.2025 = 46.799,79 
Coste de trabajador en 2 meses es el siguiente: 

 
2.000hrs (horas de trabajador al año)* 20€/hrs = 40.000/12 meses = 3.333´33€/mes  
 
3.333´33€ x 2 meses = 6.666,66 €/ trabajador en el trascurso de la obra 
 
46.799,79€/ 6.666,66€ / trabajador = 7.01; redondeando - 7 trabajadores  
 

  
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 
 
 Nº de trabajadores-día = 292.50 
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Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 

                                  
PEM MO

CM


 

PEM   = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (0.2025). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (media 160€/dia ) 

 
Tomando los valores anteriores para el cálculo del número de trabajadores 

podemos estimar: 
 
 (231.092,43    €  x  0,2025) / 160,00 € / día = 292,50 trabajadores-día. 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 
los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
Datos del proyecto de obra. 
 
 Obra: Proyecto de Sustitución de Pavimentos en Pista de Atletismo y equipamientos 

Varios en Polideportivo Municipal 1º de Mayo  
 

 Propiedad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
  

 Autor del Proyecto: 
 

Alfonso Muro Mateo. Arquitecto técnico Nº 3911 del C.O.A.A.T de 
Sevilla 

 
 Coordinador de Seguridad y Salud: 
 
  Pendiente de designación por parte de la propiedad.   
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1 DATOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.2 AUTOR DEL ENCARGO (PROPIEDAD) Y REDACTOR 

1.3 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Se realiza el Estudio Bás ico de Seguridad y Salud para el “PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE PAVIMENTOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 1º DE MAYO”, En San Juan de Aznalfarache, Sevilla. 

 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud por encargo del Ayuntamiento de 
San Juan del Aznalfarache, Sevilla. 

 
El técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
es: Arquitecto Técnico 
Alfonso Muro Mateo. Colegiado nº 3911 del COAAT  Sevilla 

 

 

 
Siendo necesaria la redacción de un Proyecto de Ejecución para la renovación de 
las instalaciones del Polideportivo Municipal 1º de Mayo se redacta “PROYECTO DE 
SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS EN 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO”, cuya redacción motiva la obligación 
legal de la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud para el mismo, según se 
establece en el RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 
las Obras de Construcción. 

 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se analiza el proceso constructivo de la 
obra concreta y específica que nos ocupa, las secuencias de trabajo y sus riesgos 
inherentes. 

 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se identificarán los riesgos laborales que 
pueden ser evitados y aquellos que no puedan eliminarse, con indicación de las 
medidas técnicas necesarias para los primeros y las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir los segundos. También se 
establecerán los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotada la obra. 

                                 H ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

La vigencia del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se inicia desde la 
fecha en que se produzca el Visado por el Colegio Oficial competente. 

 
Previamente al comienzo de cualquier tipo de trabajo en la obra, y siguiendo lo 
previsto en el RD 1627/1997 cada contratista de las obras deberá realizar un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizará, estudiará, desarrollará y 
complementará en función de su propio sistema de ejecución de obra, dotaciones, 
personal etc., las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud, con la 
posibilidad de recoger en él, previa medida justificación técnica, las medidas 
alternativas de prevención que considere oportunas, pero sin variar en ningún caso 
los niveles de protección, previstos en el estudio, así como el importe del Estudio de 
Seguridad y Salud. 

 
El Plan o Planes de Seguridad y Salud elaborados por la empresa constructora, o 
contratistas, deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio de las obras, una vez 
comprobado la correcta adaptación del Plan al Estudio, caso de no ser así se 
solicitará a la empresa constructora la reforma del Plan antes de su aprobación. 

 
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se entenderá como el instrumento básico 
de ordenación de las actividades de identificación y en su caso evaluación de 
riesgos y aplicación de actividad preventiva a las que se refiere el Capitulo II del RD 
sobre “Reglamento de los Servicios de Prevención”. 

 
La empresa constructora deberá entregar a todas aquellas empresas que 
subcontrate una copia del Plan de Seguridad Aprobado, instándoles a su 
cumplimiento, y conservando en su poder el recibí de la empresa 
subcontratada. Además, deberá exigir a cada subcontratista la elaboración de 
un plan propio en el que se recojan los riesgos propios de esa actividad. 

 
La aplicación y cumplimiento de todo lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud 
será vinculante para todo el personal de la Empresa Constructora Adjudicataria 
de la obra y el dependiente de otras empresas subcontratadas, así como el 
promotor. 

 
La vigencia del Plan de Seguridad entrará en vigor a partir de la fecha en que 
se produzca el visado de la aprobación por el Colegio Oficial competente. 

 
De acuerdo con el punto 4 del artículo 7 del RD 1627/1997, el Plan de Seguridad y 
Salud podrá y deberá ser modificado por el contratista en función de la obra, previa 
aprobación expresa por los técnicos encargados de las labores de coordinación en 
materia de Seguridad y Salud durante la fase de ejecución de la obra, 
adoptándose las medidas inmediatas necesarias para los supuestos reseñados y no 
contemplados en el Estudio y Plan de Seguridad. 
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De acuerdo al punto 5 del artículo 7 del RD 1627/1997, “quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 
de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A efectos el Plan de Seguridad y 
Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

 
 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EMPRESARIO Y DEL TRABAJADOR  

 
Según los Art. 14 y 17 en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 

 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administraciones Publicas respecto del personal 
a su servicio. Los derechos de información de consulta y participación, de 
formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a 
una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 

la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realiza la prevención de riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia 
de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e 
inminente, vigilancia de la salud y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el 
Capítulo IV de la presente Ley. 

 
3. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de 

perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 
anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo. 

 
4. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. Las obligaciones de los trabajadores 
establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a los trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementaran las acciones del empresario, 
sin que por ello lo eximan en el cumplimiento de su deber en esta materia, 
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 
cualquier otra  persona. 
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5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 

deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

 
6. Equipos de trabajo y medios de protección: El empresario adoptará las 

medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean los 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo 
pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias a tal fin de 
que: 

 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los 

encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 
capacitados para ello. 

- El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones 
y velar por el uso de efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 
de los trabajos realizados sean necesarios. 

- Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización de trabajo. 

 
 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA  

 
De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Riesgos Laborales, se establece que: 

 
7. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 

prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 

 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los supuestos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrase poco o ningún peligro. 
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- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 
en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 
en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
8. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores, en materia de seguridad y de salud, en el momento de 
encomendarles las tareas. 

9. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajos que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. 

10. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudieran cometer el trabajador. Para su 
adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior 
a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

11. Podrán concretar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 
como ámbito de cobertura de riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 

 
12. Evaluación de riesgos: 

 
- La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a 

partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que 
estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse 
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 
o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. La evaluación de riesgos será actualizada 
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se 
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión 
de los daños para la salud que se haya producido. 

- Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

- Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo 
hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de 
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1.7 DATOS DEL PROYECTO Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.7.1 PROYECTO DE EJECUCIÓN 

1.7.2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.7.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINADORES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 
integrarse en el conjunto de actividades de la empresa y en todos 
niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán 
ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines d protección requeridos. 

- Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o 
cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 
22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, 
a fin de detectar las causas de los hechos. 

 
 

 

 
Denominación:  PROYECTO DE SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN PISTA DE 

ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS  VARIOS  EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 1º DE MAYO. 

 
Autor del Proyecto:   Alfonso Muro Mateo Arquitecto Técnico. 

 

 
Denominación:      Estudio Básico de Seguridad y Salud de Proyecto de Sustitución 

de Pavimentos en Pista de Atletismo y Equipamientos Varios en 
Polideportivo Municipal 1º de mayo 

 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: 

Alfonso Muro Mateo, colegiado nº 3911 del COAAT de Sevilla. 
 

 
Directores de Obra: Por determinar. 

 
 

Directores de Ejecución Por determinar 
de Obra: 

 
Coordinadores de Por determinar 
de Seguridad y Salud: 
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1.8 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS – ORDEN DE LOS TRABAJOS  

 
  ORGANIZACIÓN DE OBRA. ACCESOS Y EXTERIORES  

 
El complejo se encuentra en San Juan de Aznalfarache, en la zona baja del 
mismo,  en Avda. de Cuesta de Cross s/n.  El acceso es fácil. 

 
La parcela cuenta con espacio para el acopio, así como ubicación para casetas 
modulares de aseos y vestuarios, oficina de obra, etc. en la zona trasera. 

 
Existe un acceso en la zona norte de la parcela. 

 
Se ubica el acceso a las obras en esta entrada esto se fundamenta en dos 

motivos:  
 

1.- Por ser zona más alejada a la entrada de los usuarios/ trabajadores 
 

2.- También para no deteriorar las instalaciones con el tránsito de vehículos 
pesados. 

 
  ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL CENTRO  

 
La realización de los trabajos en el interior del recinto se realizará faseándo las 
diferentes actuaciones para que no interfieran en su proceso de ejecución, y evitar el 
deterioro durante el transcurso de las obras, se prevé el cierre del acceso a los 
usuarios durante el transcurso de las obras. 
 
El orden general de los trabajos será desde el centro de la parcela hacia fuera, es 
decir en sentido radial. 

 
  ACTUACIONES ESTRUCTURALES.  

 
No se prevén. 

 
2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS  

 
  

 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA  
 

Se delimitará un cajón de obra clásico, usando para ello el vallado interior de las 
instalaciones (zona de deportes – zona de espectadores), 
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Las condiciones del cierre deberán ser las siguientes: 

 
1. Cierre de la conexión del recinto deportivo con accesos bien definidos 

 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 
1. Obligatoriedad del uso del Casco en el recinto de la obra. 
2. Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
3. Cartel de obra. 
4. Realización de un espacio para la ubicación del Armario de acometida 

general de electricidad en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 SERVICIOS HIGIENICOS, COMEDOR, VESTUARIOS Y ASEOS  

 
En función del número de operarios que se pueden estimar en obra, determinaremos 
la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones: 

 
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de Ejecución Material. 213.092,43 € 

Importe porcentual del coste de la mano 
de obra. 

20.25 % s/ 213.092,43 € = 46.799,79 € 

Nº medio de horas trabajadas por los 
trabajadores en un año. 

2.000 horas. 

Coste global por horas. ((46.799,79 € / 2meses) x 12 meses) / 
2.000 horas/año = 140 € / hora. 

Precio medio hora / trabajadores. 20,00 € / hora 

Número medio de trabajadores / año. 140/ 20,00 = 7.00 trabajadores. 

Redondeo del número de trabajadores. 7 trabajadores en el recinto. 

 
Las casetas provisionales de obra podrán ser sustituidas por locales acondicionados 
dentro del las instalaciones, siempre que lo autorice el director de deportes que 
gestiona las instalaciones, que cubrirán las funciones necesarias de servicios higiénicos 
en todas las fases de ejecución de obra. 

 
Calculando que el uso medio de trabajadores para comedor y vestuarios es de 10 
operarios, por lo que se harán turnos. 
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PRIMEROS AUXILIOS      Se instalara un BOTIQUIN de primeros auxilios con el contenido 

mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de 
polvo seco polivalente de eficacia 13 A.(6 Kg). Este botiquín se 
instalará en el local comedor de los trabajadores, y dispondrá de 
plano de itinerario hasta centro sanitario y hospital más cercano, 
con los teléfonos de urgencia de cada uno de ellos. 

 
COMEDOR Estará dotado de una mesa y dos bancos con capacidad para 

7 operarios. También dispondrá de una zona para calentar la 
comida y lavatorio. 

 
VESTUARIOS  Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas 

individuales con llave, para guardar la ropa y el calzado. Según 
se especifica en el plano correspondiente, con lo que se 
cumplen el Anexo IV, del RD. 1627/97. 

 
ASEOS Deberá disponerse de agua corriente en lavabos, al igual que 

de un Inodoro, un lavabo y un espejo, y de todos los accesorios 
necesarios para su perfecto funcionamiento. 

 
 

 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA EN PARCELA  
 

Se realizará acometida provisional de electricidad para todos los servicios de la 
obra, con CGP y contador independiente, del que partirá el Cuadro de Mando y 
Protección General y de éste todos los circuitos necesarios con sus protecciones 
para los diferentes servicios demandados por la obra. 

 
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 
1. Heridas punzantes en manos. 
2. Caídas al mismo nivel. 
3.  Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos

 derivados esencialmente de: 

 
- Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que esta 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 
inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección de 
la toma de tierra en particular. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 
protección elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto, Interruptores diferenciales. 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CABLES 

 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 

1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 

- El tendido de cables y mangueras, se realizará a una altura mínima 
de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, 
medidos sobre el nivel del pavimento. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS INTERRUPTORES 

 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
-  Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, y 
estarán señalizadas. 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

 
- Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta 

y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de 

lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 
(Grado de protección recomendable IP. 447). 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Los circuitos generales estarán protegidos con interruptores automáticos 
o Magnetotérmicos, y disyuntores Diferenciales de 300 mA (Maquinaria), 
30mA (Alumbrado). 
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS TOMAS DE TIERRA 
 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones 
detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda 
mejorarse la instalación. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de 
tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una 

pica o placa a ubicar junto al cuadro general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en 

colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros 
usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 
desnudo de 35 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de 
la instalación. 

 
NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red 

general de tierra mediante el correspondiente conductor de 
protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 
con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua 

- Grado de protección recomendable IP.447 
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre 

"pies derechos" firmes. 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente 

iluminadas evitando rincones oscuros. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carné profesional correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en 

especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el 
que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica 
y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando 

en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea:  
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 

efectuaran los electricistas. 
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2.10.3 DEMOLICIONES 

 
MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS 

 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares 

de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se 

cubrirán con viseras contra la lluvia, y se pondrá un palet de madera 
en su base para que el operario esté aislado. 

- Los postes provisionales de colgar las mangueras eléctricas no se 
ubicarán a menos de 2 m (como norma general), del borde de la 
excavación, carretera y asimilables. 

- Se comprobará el estado de penetración en el terreno antes de 
ejecutar ninguna operación de subida para mover líneas, deberán 
tener un mínimo de 0.80 m enterrados, y se efectuará siempre por 
INSTALADORES AUTORIZADOS cualquier maniobra que se requiera. 

- Las LINEAS Eléctricas de acometidas de obra, al igual que los Cuadros 
se realizarán conforme indicaciones de la Compañía Suministradora, 
bajo Proyecto de Ingeniero Industrial, Visado y pasado para su revisión 
por el Ministerio de Industria. 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio y 
señalizados. 

 
 PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN LAS FASES DE OBRA  

 
 

 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos de demoliciones y desmontados de la obra son los siguientes: 
Pavimentos existentes en las zona de deportes, comprediendo estas el, pista 
de atletismo y zona de saltos horizontales y verticales, así como zonas 
aledañas a los mismos. 

 
 

Antes de comenzar los trabajos se deberá hacer un exhaustivo análisis del 
entorno de las instalaciones del recinto donde se van a realizar los trabajos 
de desmontaje y demoliciones, dejando debida constancia de todas 
aquellas anomalías que se detecten. 

 
Deberán localizarse posibles cruces de canalizaciones de 
instalaciones asegurándose si están en servicio o no. En caso afirmativo no se 
dará comienzo a los trabajos sin que estén neutralizadas, de acuerdo a las 
instrucciones de las compañías suministradoras. 

 
Se dispondrán sistemas de apantallamiento (mallas o lonas) para evitar 
caídas de materiales que puedan causar daños de cualquier tipo. 

 
En zona próxima a obra existirá provisión de material ( tablones, cuñas, etc..) 
suficientes para los casos en que, de manera imprevista, debieran reforzarse 
las medidas de seguridad iniciales. 
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Se verificará de una manera sistemática anulándose las instalaciones de 
electricidad y de agua potable. La instalación de agua potable se 
anulará a partir de su acometida para que en este punto se conecte una 
toma de agua con su respectiva llave de corte que sirva mas adelante 
para la conexión de una manguera con la que poder regar los 
escombros que se vayan produciendo y eliminar así el polvo producido. 

 
Con carácter general se deben establecer las siguientes precauciones: 

 
- No deberá haber trabajadores ocupados en diferentes alturas a no ser 

que se tomen todas las medidas necesarias para protegerlos. 
- Cuando sea necesario combatir el polvo en este u otro momento se 

deberá regar con agua, pero sin resultar excesiva, por lo resbaladizo del 
firme, así como para evitar la formación en embalsamiento de la 
misma. 

- Se evitará realizar estos trabajos en días lluviosos. 
 

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

- Atropellos y colisiones originados por las maquinarias. 
- Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
- Generación de polvo. 
- Filtraciones de agua. 
- Interferir con servicios públicos ocultos. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Golpes en las manos. 
- Cortes y heridas. 
- Caídas al mismo y diferente nivel. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Caídas de personal que interviene en los trabajos, al no usar medios de 

protección adecuados. 
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C) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

- Cerramiento perimetral de la obra, para evitar el acceso de terceros 
no autorizados, para ello colocaran señales de prohibición de paso a 
personas ajenas a la obra. 

- Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de 
altura superior a siete veces su espesor. 

- Las paredes se controlarán cuidadosamente después de grandes 
lluvias desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un 
día, por cualquier circunstancia. 

- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta 
al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía pública. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no 

cargándolo más de lo admitido. 

 
D) EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 
- Botas de seguridad. 
- Cinturones y arneses de seguridad. 
- Casco homologado. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Mástiles y cables fiadores. 
- Mono de trabajo y, en su caso, trajes de agua y botas. 
- Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la 

maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco. 

 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
- Observación y vigilancia diaria de los edificios colindantes. 
- Apuntalamiento y apeos de las zonas donde exista peligro inminente. 
- Colocación de redes verticales y barandillas de seguridad. 
- Arriostramiento cuidadoso de los andamios. 
- Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas. 
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A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
En el recinto se incluyen los siguientes acabados: 

 
- Pavimientos y revestimientos especiales (césped). 
- Enfoscados y Enlucidos. 
- Falsos Techos. 
- Carpintería de madera y metálica. 
- Pinturas y Barnices. 

 
  PAVIMENTOS  

 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
Los pavimentos del recinto serán según el el area de deporte donde se 
ubique (atletismo, saltos). 

 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 
- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
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- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o 
herramientas manuales. 

- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con 

aristas cortantes. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto con el productos específicos (resinas, 

morteros) 
- Sobreesfuerzos. 

 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACON DEL TRABAJO 

 
- Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a 

una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de 
forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 
accidentes por tropiezo. 
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  PINTURAS  

 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
Las pinturas interiores para casetas de instalaciones, pinturas exteriores 

para igualar el acabado de la fabrica de bloques existentes, y el propio de la 
señalización de la pista de atletismo. 

 
B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de 

pigmentos). 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
- Contactos con la energía eléctrica. 

 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
- Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en 

lugares bien ventilados. 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la 

puerta de acceso al almacén de pinturas. 
- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 

inflamables con los recipientes mal o incompletamente 
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 
tóxicas o explosivas. 

- Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose 
siempre ventilado el local que se esta pintando (ventanas y 
puertas abiertas). 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, 
medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho - 
hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas 
con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 
para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte 
con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes 
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orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una 
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar 
cualquier tipo de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 
próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, 
para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 
D) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 
- Mascarilla con filtro mecánico especifico recambiable (para 

ambientes de polvo). 
- Mascarilla con filtro químico especifico recambiable (para 

atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- Calzado antideslizante. 
- Mono de Trabajo. 

 
3 MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN OBRA  

 
No se prevén como Medios Auxiliares característicos en otras obras tales como 
borriquetas, andamios, etc, dada la característica superficial de esta actuación. 

 

 
 

4 EQUIPOS TECNICOS EMPLEADOS EN ESTA OBRA  
 

En el recinto se prevén como Equipos Técnicos para la realización de las diferentes 
unidades de obra los siguientes elementos: 

 
- Maquinaria en general 
- Maquinaria Movimiento de Tierras 
- Dumper 
- Camión basculante 
- Sierra circular de mesa 
- Hormigonera eléctrica 
- Vibrador 
- Soldadura eléctrica 
- Maquinaria herramienta en general 
- Herramientas manuales 
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4.1 MAQUINARIA EN GENERAL  

 
A) RIESGOS MÁS COMUNES 

 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos y atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, o cualquier 

elemento móvil, estarán dotados de Carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de Carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se 
prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 
eléctrico o manual, estarán cubiertos por Carcasa protectoras 
antiatrapamientos. 

- Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán 
con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR". 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización 
de una determinada maquina o maquina-herramienta. 

- Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran 
siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, 
con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la 
trayectoria de la carga. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas 
bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados 
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con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga 
punta giro por interferencia. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 
elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán 
calculados expresamente en función de los solicitados para los 
que se los instala. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte 
de cargas suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez 
a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de 
aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de 
hierro forjado, provistos de "Pestillo de seguridad". 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga 
máxima que pueden soportar. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el 
interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

- Todas las maquinas con alimentación a base de energía 
eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las 
grúas (montacargas, etc.). 

 
C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Cascos para Ruido. 
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4.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

 
 

 

 
En el complejo se prevé como Maquinaría para efectuar el movimiento de tierras la 
siguiente maquinaria: 

- Dumper 
- Camión cubas 

 
A) RIESGOS MÁS COMUNES 

 
- Vuelcos y atrapamientos. 
- Choques entre Máquinas. 
- Atropellos a personas y atrapamientos. 
- Ruido, Vibraciones, y Polvo ambiental. 
- Caídas al subir y bajar de las Máquinas. 

 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
- Las maquinas para los Movimientos de tierras a utilizar en esta 

obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, 
serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción 
de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos 
por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las 
maquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 
coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 
debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de 
mediciones en las zonas donde están operando las maquinas 
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 
tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la 
excavación. 
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4.3 CAMIÓN GRÚA 

 
 

CAMION CUBAS 
- Los camiones dedicados al transporte de cubas en obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada 

la descarga y antes de emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el 

vehículo quedara frenado y calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

 
C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 

 

 
En el recinto puede ser necesario muy ocasionalmente el uso de camión grúa para 
el transporte de material de suministro. No se prevé por tanto la instalación de grúa 
torre. 

 
A) RIESGOS MÁS COMUNES 

 
- Caídas al mismo nivel por vuelco del camión-grúa. 
- Caídas a distinto nivel por golpes con la pluma. 
- Cortes, golpes y atrapamientos por el manejo de herramientas y 

objetos pesados. 
- Sobre esfuerzos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su 

transporte aéreo. 
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

- Los camiones - grúa estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 

- No se empleará la grúa con el camión en marcha. Deberá estar 
parado y debidamente estacionado en firme. 

- Las entradas y salidas a la obra, así como las maniobras de 
carga y descarga se realizarán con precaución auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

- Se prohíbe expresamente cargar la grúa por encima de la 
carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 
cabina durante la carga. 

- La grúa se ubicará en los lugares previstos para carga y 
descarga, siendo necesario la señalización in situ. 

- Estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije 
claramente la carga máxima admisible en punta. 

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 % de 
hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a 
la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 

- Estará dotada de ganchos de acero normalizados dotados con 
Pestillo de Seguridad. 

- Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de 
personas mediante el gancho de la grúa. 

- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa. 
- Se paralizarán los trabajos con la grúa por criterios de seguridad, 

cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos 
iguales o superiores a 60 Km./h. 

- La grúa estará dotada de mecanismos limitadores de carga 
(para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la 
pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

- Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción 
Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos 
Elevadores B.O.E. 7-7-88. 

- No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al 
suelo. Puede hace caer la grúa. 

- No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del 
cable. Puede hacer caer la grúa. 

- No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las 
plantas. Pone en riesgo la caída a sus compañeros que la 
reciben. 

- No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las 
noches o fines de semana. 

- No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus 
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4.4 HORMIGONERA ELECTRICA O DE GASOIL 

 
 

compañero durante el transporte y causar lesiones. 
- No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para 

colgar las cargas del gancho de la grúa. Evitara accidentes. 
- No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado 

por el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, 
puede hacerla caer. 

 
C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad con Arnés para los trabajos en altura. 

 

 
A) RIESGOS MÁS COMUNES 

 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo y Ruido ambiental. 

 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos 

mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión 
(correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 

- La Carcasa y demás partes metálicas de las hormigoneras 
estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa - manual, se efectuarán 
previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 

- El cable de corriente será de tres hilos y de 1.000 voltios. 
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4.5 SIERRA CIRCULAR DE MESA 

 
 

 

C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables, en caso de lluvia. 

 

 
Es una máquina versátil y de gran utilidad en obra pero con alto riesgo de 
accidente. Suele emplearse en diversos oficios, que suele utilizar cualquier oficio que 
la necesite, sobre todo Encofradores. 

 
A) RIESGOS MÁS COMUNES0 

 
- Cortes. 
- Golpes y Atrapamientos por objetos. 
- Proyección de partículas y emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 

 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias 

inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los 
forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrieron del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 

 
- Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del 

gancho de la grúa las mesas de sierra durante los períodos de 
inactividad. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta 
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4.6 MAQUINAS - HERRAMIENTAS EN GENERAL 

 
 

obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los 
aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 

 
C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
 
 

 
 

En el edificio se prevén como Maquinas Herramientas para la realización de las 
diferentes unidades de obra los siguientes elementos: 

 
- Taladro – percutor 
- Percutor – rotativo 
- Rozadoras 
- Lijadoras 

 
 

A) RIESGOS MÁS COMUNES 

 
- Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 
- Quemaduras. 
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
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4.7 HERRAMIENTAS MANUALES 

 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

- Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, 
estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre 
protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el Atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

- Las maquinas - herramientas   con capacidad de corte, tendrán 
el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las maquinas - herramientas no protegidas eléctricamente 
mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas 
de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales 
del cuadro eléctrico general de la obra. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o 
taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea 
con movimiento residual en evitación de accidentes. 

 
C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de Cuero o de P.V.C. 
- Botas de Seguridad , de goma o P.V.C. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

 

 
En el Edificio se prevén como Herramientas Manuales para la realización de las 
diferentes unidades de obra los siguientes elementos, usadas por la mayoría de los 
oficios: 

 
- Martillo. 
- Cincel. 
- Palustre. 
- Fratás. 
- Llana. 
- … 
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A) RIESGOS MÁS COMUNES 

 
- Golpes y Cortes en las manos y los pies. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo o a distinto nivel. 

 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
- Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para 

las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se 

encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 

deslizantes. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 

correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

 
C) EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura. 
- Comprobar, Diferenciales, Magnetotérmicos y Tierra 
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1 RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS 
2 RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS 
3 RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES HIGIENICOS 
4 RIESGOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 
5 RIESGOS RELATIVOS A LOS MEDIOS AUXILIARES 
6 MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 
7 MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 
 
 

 RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS  
 
 
 

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  

 
Derivados del contacto con el Cemento. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Uso de Botas de Caña alta, en hormigonado. 
- Uso de Guantes en hormigonado. 
- Uso de gafas en hormigonado. 

 
 ALBAÑILERÍA - REVESTIMIENTOS  

 
Derivados del contacto con el cemento y yeso. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Uso de Guantes en Revestimientos, yesos, cementos, solados y 

alicatados. 
- Uso de Gafas en revestimientos de yesos y cementos. 

 
 PINTURAS  

 
Derivados del trabajo en atmósferas agresivas por componentes volátiles de 
los productos empleados en pinturas, lacados y tratamientos específicos como 

5 LOCALIZACIÓN  E  IDENTIFICACIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  QUE  NO  PUEDEN 
ELIMINARSE 
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resinas y otros. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Uso de Mono de trabajo. 
- Uso de GAFAS protectoras. 
- Uso de Guantes. 
- Uso de Mascarillas con filtros. 

 
 

 ALBAÑILERÍA EN GENERAL  

 
Derivados del contacto con materiales en estado de corrosión. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Uso de Equipos de Protección Individual. 
- Uso de Vacunación antitetánica. 

 
 RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES HIGIENICOS  

 
Durante la realización toda la realización de la obra los trabajadores están 
continuamente expuestos a los siguientes agentes higiénicos físicos: 

 
- Ruido 
- Vibraciones 
- Condiciones termohigrométricas: temperatura y 

humedad ambientales. 
- Radiaciones 
- Iluminación 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Uso de Equipos de Protección Individual. 
- Estudiar la ubicación de los tajos. 
- Formar a los trabajadores. 

 
 RIESGOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

 
 DUMPER  

 
Su uso ha sido especificado en el movimiento de tierras y materiales. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Tener la acreditación CE 
- Revisión periódica de la Maquinaría. 
- No permanecer en su radio de giro. 
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- Cumplir las especificaciones del fabricante. 
 
 

 CAMIÓN - GRÚA  

 
Usada en carga y suministro de materiales de obra. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Tener la acreditación CE 
- Revisión periódica de la Maquinaría. 
- No permanecer en su radio de giro, durante el transporte 

de materiales. 
- Cumplir las especificaciones del fabricante. 

 
 MEDIOS AUXILIARES  

 
Estos han sido definidos como ANDAMIOS, BORRIQUETAS, MODULARES Y         

SUSPENDIDOS. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

 
- Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
- Homologación del medio auxiliar. 
- Realización de prueba de carga. 
- Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 m. de altura. 
- Cumplir el RD 1215/97. Equipos de Trabajo. 
- Cumplir el RD 1627/97. Anexo IV, apartado C. 

 
 ESCALERAS DE MANO  

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
- Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 
- Cumplir Titulo II de la Ordenanza de S.H. Trabajo. 
- Uso de Cinturones en trabajos a más de 2,00 m. De altura. 
- Cumplir el RD 1215/97. Equipos de Trabajo. 

 
 

 MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA  
MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

- Formación - Información a los equipos de trabajo. 
- Marquesina en Primer forjado y entrada de personal. 
- Redes con soporte tipo Horca, con certificado AENOR. 
- Redes horizontales. 
- Barandillas resistentes. 
- Extintor en caseta de obra. 
- Lo especificado en cada Fase de obra en apartados anteriores. 

 
 MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
- Formación - Información a los equipos de trabajo. 
- Uso de EPI con Certificado "CE". 
- Entrega personalizada y por escrito a cada trabajador. 
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6 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS POSTERIORES  
 

En el edificio se prevén las siguientes condiciones de Seguridad y Salud para trabajos 
posteriores: 

 
- CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD UTILIZADOS 
- LEGISLACION VIGENTE 
- LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 
- PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCION 

 
 CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD UTILIZADOS  

 
La utilización de los medios de Seguridad y Salud en el Edificio responderá a las 
necesidades en cada momento, surgida mediante la ejecución de los cuidados, 
reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso de 
explotación del edificio se lleven a cabo. 

 
Por tanto, los responsables, Propietario del edificio y Entidad que lo gestiona, se 
formará a la entrega de la obra de la programación periódica de éstas 
actividades y en sus previsiones de actuación, ordenará para cada situación, 
cuando sea necesario, el empleo de estos medios de SEGURIDAD previa 
comprobación periódica de su funcionalidad, y que su empleo no se contradice 
con la hipótesis de cálculo de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 
 LEGISLACION VIGENTE  

 
Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y 
local, relativo a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo 
los cuidados, manutención, repasos y reparaciones durante el proceso de 
explotación del Edificio, así como las correspondientes condiciones de seguridad y 
salud a tener en cuenta en estas actividades. 

 
En el momento de la programación de los trabajos, el Responsable, encargado 
por el Propietario y/o Entidad que lo gestiona, comprobará la vigencia de las 
previsiones, y actualizará todos los aspectos que hubieran sido innovados por la 
autoridad competente. 

 
Los ámbitos de cobertura serán definidos por la normativa vigente en cada 
momento, como: 

 
- Reglamento de Aparatos Elevadores. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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- Reglamento de redes de acometidas y aparatos de 
combustibles gaseosos. 

- Reglamento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 
- Reglamento de Aparatos a presión. 
- Norma Básica de la Edificación NBE-CP-96 (Condiciones de 

Protección Incendios) 
- Normas Tecnológicas de la Edificación. NTE. 
- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Titulo II. 
- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
- RD 1627/97 por el que se aprueba las Disposiciones de Seguridad y Salud 

en Construcción. 
- RD 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- RD 487/97, sobre Manipulación de Cargas. Y sucesivos. 
- RD 1615/97, sobre Equipos de Trabajo. 

 
 LIMITACIONES DE USO DEL RECINTO  

 
Durante el uso del complejo se evitarán por parte del Propietario y/o Entidad que lo 
gestiona aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las 
que fue previsto y por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en su 
funcionalidad y en la Seguridad del recinto. 

 
 
 SEGURIDAD, CUIDADOS Y MANUTENCION  

 
 CIMENTACIONES  

 
Medidas preventivas: 

 
No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno. 
No modificar las características formales de la cimentación. 
No variar la distribución de cargas y de solicitudes. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Vigilar posibles lesiones en la cimentación. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar el estado y relleno de las juntas. 
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Medidas preventivas: 

 
No realizar modificaciones de los elementos estructurales. 
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 
No variar la distribución de cargas y de solicitudes. 
No abrir huecos en los forjados. 
No sobrepasar las sobrecargas previstas. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Vigilar posibles apariciones de grietas, flechas, desplomes, etc.. Vigilar 
el estado de los materiales. 
Comprobar el estado y relleno de las juntas. 
Limpieza de los elementos estructurales vistos, con los elementos de 
seguridad. 

 
 CERRAMIENTOS EXTERIORES  

 
Medidas preventivas: 

 
No fijar elementos pesados ni cargar o transmitir empujes sobre el 
crecimiento. 
Evitar humedades permanentes en las fachadas. 
No realizar oquedades o rozas que disminuyan la sección del crecimiento. 
No abrir huecos en los cerramientos. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier anomalía. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar el estado de los rellenos de las juntas. 
Limpieza de fachada por Empresa especializada. 
Inspección de los elementos fijos de Seguridad. 

6.4.2 ESTRUCTURAS 
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 REVESTIMIENTOS  

 
Medidas preventivas: 

 
Evitar humedades permanentes en las tabiquerías 
No realizar oquedades o rozas que disminuyan la sección de las tabiquerías. 
No abrir huecos. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier anomalía. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Comprobar el estado de los rellenos de las juntas. 
Comprobar la aparición de alguna grieta. 

 
 CARPINTERIAS  

 
Medidas preventivas: 

 
No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan 
dañarla. No sujetar elementos extraños a ella. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Comprobar la estanqueidad en carpinterías exteriores, con Cinturón 
de Seguridad. 
Comprobar los dispositivos de apertura y cierre de ventanas y puertas. 
Comprobar la sujeción de los vidrios. 
Reparación de Persianas desde el interior, con ventana cerrada. 

 
 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  

 
Medidas preventivas: 

 
No apoyar sobre barandillas elementos para subir 
cargas. No fijar sobre barandillas y rejas elementos 
pesados. 
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Seguridad y Cuidados: 

 
Vigilar las uniones, los anclajes, fijaciones, etc. 
Vigilar el estado de las persianas, cierres, etc. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Limpieza y pintado en su caso de los mismos desde el interior. 

 
 INSTALACION DE FONTANERIA  

 
Medidas preventivas: 

 
Cerrar los sectores afectados antes de manipular la red. 
Evitar modificaciones en la instalación. 
No hacer trabajar motores en vacío. 
Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Comprobar las llaves de desagüe. 
Comprobar la estanqueidad de la 
red. 
Comprobar el estado de las griferías y llaves de paso. 
Vigilar el estado de los materiales. 
Los motores se manipularán desconectando la Red. 

 
 INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS  

 
Medidas preventivas: 

 
No verter productos agresivos, ni biodegradables a la red general sin 

tratamiento. 
Evitar modificaciones en la red. 
Limpiar una vez al año la compuerta de la Válvula de desagüe general. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Limpieza de arquetas y sumideros. 
Limpieza de los pozos de registro por Empresa especializada. 
Comprobar funcionamiento de los botes sinfónicos. 
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Vigilar la estanqueidad de la red. 
 

 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION  

 
Medidas preventivas: 

 
Evitar modificaciones en la instalación. 
Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 
Desconectar la red en ausencias prolongadas. 
No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. 
Evitar humedades permanentes. 

 
Seguridad y Cuidados: 

 
Comprobar los dispositivos de Protección, Diferenciales y Magnetotérmicos. 
Comprobar la instalación de tierra. 
Comprobar el aislamiento de las instalaciones interiores. 
Limpieza de las luminarias. 
Vigilar el estado de los materiales. 
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7 NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA  

 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 
Ley 32/2006, de 18 de octubre 
Construcción. Ley reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo 
Protección Civil. Aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a 
actividades que  puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

 
Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre 
Enfermedades profesionales. Aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y 
establece criterios para su notificación y 
registro. 

 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo 
Seguridad y Salud. Se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 

 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo 
Seguridad y Salud. Se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

 
Orden ITC/1775/2006 de 25 de mayo 
Petróleo-gas.   Orden   por   la   que   se 
restablece la obligación de los sujetos 
obligados al mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos. 

 
Resolución de 11 de abril de 2006 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Libro de Visitas de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

 
Orden TAS/4053/2005, de 27 de 
diciembre 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. Determina las 
actuaciones a desarrollar por las mutuas 
para su adecuación al Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio, por el que 
regula el régimen de funcionamiento de 
las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno. 

 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre 
Salud laboral. Protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
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Real Decreto 689/2005, de 10 de junio 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Modificación del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 
138/2000, de 4 de febrero, y el 
Reglamento General sobre 
procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden 
social y los expedientes liquidatorios de 
cuotas a la Seguridad Social, probado 
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo, para regular la actuación de los 
técnicos habilitados en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 
Decreto 166/2005, de 12 de julio 
Construcción-Salud    Laboral.    Crea    
el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de 
seguridad y salud, conformación 
preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Real Decreto 948/2005, de 29 de julio 
Industrias en General. Modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por la 
que se aprueban medidas del control de 
los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. Regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social 
como servicio de prevención ajeno. 

 
Resolución de 7 de marzo de 2005. 
(Convenios) 
Convenios Colectivos de Trabajo. 
Dispone la inscripción en el registro y 
publicación del Acuerdo 

Interconferencial para la negociación 
colectiva de 2005. (ANC 2005) 

 
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero 
Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 1254/1999, de 16  de Julio, 
que aprueba medidas de control de los 
riesgos inherentes a daños en accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el 
que se establecen disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

 
Real Decreto 2097/2004, de 22 de 
octubre 
Aparatos a Presión. Se aplaza, para 
determinados equipos, la fecha de 
aplicación del Real Decreto 222/2001, de 
2 de marzo, por el que se dicta las 
disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 
de abril de 1999, relativas a equipos a 
presión transportables. 

 
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, que regula la 
composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Empresarios y Empresas. Desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
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Decreto 313/2003, de 11 de noviembre 
Salud Laboral. Aprueba el Plan General 
para la Prevención de Riesgos Laborales 
en Andalucía. 

 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio 
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre 
para obras u otras aplicaciones. 

 
Resolución de 1 de diciembre de 2003 
Electricidad. Aprueba el modelo de 
Memoria Técnica de diseño de 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre 
Salud Labora. Ley por la que se reforma 
el marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio 
Grúas. Aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del 
Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

 
Real Decreto 1196/2003, de 19 de 
septiembre 
Industrias en general. Aprueba la Directriz 
Básica de Protección Civil, para el 
Control y Planificación ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas. 

 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio 
Establecimiento de los criterios higiénicos- 
sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis. 

 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio 
Salud Laboral. Protección de la Salud y 
la 

Seguridad de los trabajadores expuestos 
a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 

 
Instrucción de 9 de abril de 2003.(Nº IS- 06) 
Radiaciones Ionizantes. Se definen los 
programas de formación en materia de 
protección radiológica básico y 
específico regulados en el Real Decreto 
413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito 
de las instalaciones nucleares e 
instalaciones radiactivas del ciclo del 
combustible. 

 
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 
655/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el 
trabajo, y por el que se amplía su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos. 

 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio 
Aprueba la "Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados 
(EFHE)". 

 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 
Accidentes de trabajo. Regula la 
utilización del Sistema de Declaración 
Electrónica de Accidentes de Trabajo 
(DeltU) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos 
modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo, aprobados por la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre 
Accidentes de trabajo. Establece nuevos 
modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y posibilita la 
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transmisión por procedimiento 
electrónico. 

 
Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto.(REBT-02) 
Electricidad. Se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) BT 01a 51. 

 
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio 
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento 
sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, y para la 
imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales en el 
ámbito de la Administración General del 
Estado. 

 
Resolución de 27 de mayo de 2002 
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo 
IV de la Resolución de 25 de abril de 
1996, que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 
Ruido. Comunidad Económica Europea. 
Regula las emisiones sonoras en el 
entorno, debidas a determinadas 
máquinas al aire libre. 

 
Instrucción de 31  de  mayo  de  2001.(Nº IS-01) 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Instrucción del Consejo de Seguridad 
Nuclear, número IS-01 por la que se 
define el formato y contenido del 
documento individual de seguimiento 
radiológico (carné radiológico) regulado 
en el Real Decreto 413/1997, de 21 de 
marzo. 

Orden de 29 de noviembre de 2001 
Frío Industrial. Modificación de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del 
Reglamento de Seguridad de Plantas e 
Instalaciones Frigoríficas. 

 
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001 
Funcionarios y Personal Laboral de la 
Comunidad Autónoma. Acuerdo 
Plenario de la Mesa General de 
Negociación sobre derechos de 
participación, en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el 
ámbito de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio 
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio 
Establecimiento de los criterios higiénicos- 
sanitarios para la prevención y control de 
la legionelosis. 

 
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio 
Radiaciones ionizantes. Reglamento de 
protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes. 

 
Real Decreto 815/2001, de 13 de julio 
Radiaciones  Ionizantes.  Justificación  
del uso de las radiaciones ionizantes para 
la protección radiológica de las personas 
con ocasión de exposiciones médicas. 

 
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo 
Aparatos a Presión. Dicta disposiciones 
de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, 
relativa a equipos a presión 
transportables. 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril 
Salud Laboral. Protección de la Salud y la 
Seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

 
Decreto 25/2001, de 13 de febrero 
Industrias en General. Regula las 
actuaciones de los organismos de 
control en materia de seguridad de los 
productos e instalaciones industriales. 

 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto 
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. 

 
Orden de 18 de octubre de 2000 
Industrias en general. Desarrollo y 
aplicación del artículo 2º del Decreto 
46/2000, de 7 de febrero, que determina 
las competencias y funciones de los 
órganos de la Junta de Andalucía en 
relación con las medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 
Resolución de 28 de julio de 2000 
Resolución de la Dirección General de 
Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 
29 de abril de 1999, de la Dirección 
general de Industria y Tecnología. 

 
Orden de 10 de marzo de 2000 
Electricidad. Modifica las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, 
MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE- 
RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 
18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

 
Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio 
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

 
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

 
Decreto 46/2000, de 7 de febrero 
Industrias en general. Determina las 
competencias y funciones de los 
Órganos de la Junta en relación con las 
medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en las 
que intervengan sustancias peligrosas. 

 
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio 
Industrias en general. Medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

 
Resolución de 29 de abril de 1999 
Resolución de la Dirección General de 
Industria y tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 
18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 

 
Orden de 29 de abril de 1999 
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica 
la Orden de 6 de mayo de 1988, de 
requisitos y datos de las comunicaciones 
de apertura previa o reanudación de 
actividades en los centros de trabajo. 

 
Orden de 23 de diciembre de 1998.(ITC) 
Frío   Industrial.    Se    modifican    las 
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Instrucciones Técnicas Complementarias 
MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009, del 
Reglamento de Seguridad para Plantas 
e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por 
Orden de 24 de enero de 1978. 

 
Orden de 29 de julio de 1998 
Electricidad. Adapta al progreso 
técnico la Instrucción Complementaria 
MI-BT 026 del Reglamento Electrotécnico 
para la Baja Tensión. 

 
Ley 2/1998, de 15 de junio 
Salud de Andalucía. Ley por la que se 
aprueban las Normas Reguladoras de 
Salud en Andalucía. 

 
Resolución de 18 de marzo de 1998 
Salud    Laboral-CE.    Resolución    de    la 
Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se 
actualiza el anexo IV contenido en la 
Resolución de 25 de abril de 1996, de la 
Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial. 

 
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril 
Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. Modifica el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero, que aprueba el 
Reglamento. 

 
Orden de 25 de marzo de 1998 
Salud Laboral. Se adapt, en función del 
progreso técnico, el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre 
protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 
Orden de 2 de febrero de 1998.(Minería) 
Minería. Se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria 04.4.01, 
"Labores subterráneas. Cables", 
aprobada por Orden de 13 de 
septiembre de 1985. 

 
Resolución de 18 de febrero de 1998 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Regula el modelo y requisitos del 
libro de visitas. 

 
Ley 42/1997, de 14 de noviembre 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Ordenación. 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre 
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

 
Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio 
Pesca marítima. Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en el trabajo a 
bordo de los buques de pesca. 

 
Resolución de 16 de julio de 1997 
Seguridad   e   Higiene   en   el   Trabajo- 
Radiaciones Ionizantes. Se constituye el 
Registro de Empresas Externas regulado 
en el Real Decreto 413/1997, de 21 de 
marzo. 

 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Protección de los trabajadores contra 
los 
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riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Establece las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

 
Orden de 27 de junio de 1997 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, que aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades 
especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar 
la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o 
privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgo, en 
particular     dorso-lumbares,    para    los 
trabajadores. 

 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 

 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo 
Seguridad Industrial. Modifica el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de la Infraestructura para la Calidad y 
Seguridad Industrial. 

 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Disposiciones mínimas de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Radiaciones ionizantes. Protección 
operacional de los trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones 
ionizantes por intervención en zona 
controlada. 

 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 
Reglamento de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de 
noviembre.(MIE-AEM-4) 
Grúas. Instrucción Técnica 
Complementaria "MIE-AEM-4", del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas". 

 
Orden de 26 de febrero de 1997 
Frío Industrial. Rectifica la tabla I de la MI- 
IF-004, de la Orden de 24 de abril de 
1996, por la que se modificaron las 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
MI-IF-002. MI-IF-004, MI-IF-009 y MI-IF-010 
del Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

 
Orden de 20 de febrero de 1997 
Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo-
CE. Modifica el anexo IV del Real 
Decreto 
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159/1995, de 3 de febrero, que modificó a 
su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, que regula las condiciones 
para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 
Resolución de 25 de abril de 1996 
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. 
Publica información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, que regula las 
condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Orden de 24 de abril de 1996 
Frío Industrial. Modificación de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009 y 
MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad 
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, 
aprobadas por Orden de 24 de enero de 
1978. 

 
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo 
Seguridad Industrial. Dicta las 
disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos 
y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas. 

 
Instrucción de 26 de febrero de 1996 
Seguridad   e   higiene   en   el   Trabajo- 
Administración del Estado. Aplicación de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en la 
Administración de Estado. 

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre 
Seguridad Industrial. Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial. 

 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero 
Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo-
CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 
20 de noviembre, que regula las 
condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 
Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero 
Electricidad. Modificación del Real 
Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el 
que se regulan las exigencias de 
seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión. 

 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero 
Máquinas-CE.  Modifica  el  Real  
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 

 
Orden de 23 de noviembre de 1994 
Frío Industrial. Adapta al progreso 
técnico las instrucciones técnicas 
complementarias MI-IF 002, 004, 009 y 010 
del Reglamento de Seguridad para 
Plantas e Instalaciones Frigoríficas, 
aprobadas por Orden de 24 de enero de 
1978. 

 
Orden de 16 de mayo de 1994 
Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo-
CE. Modifica el período transitorio 
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establecido en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 
Orden de 26 de julio de 1993 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden 
que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo 
por amianto, aprobado por Orden 31 de 
octubre de 1984 y el artículo 2º de la 
Orden 7 de enero de 1987, que dicta 
normas complementarias del mismo. 

 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre 
Máquinas-      CEE.      Disposiciones      de 
aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 

 
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero 
Radiaciones ionizantes. Reglamento de 
protección sanitaria frente a 
radiaciones ionizantes. 

 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre 
Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo-
CEE. Regulación de las condiciones para 
la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 
Real Decreto 71/1992, de 31 de enero 
Ruidos-CEE.    Amplía    el    ámbito    de 
aplicación del Real Decreto 245/1989, de 
27 de febrero y establece nuevas 
especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria 
de obra. 

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo 
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 
18º del Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, aprobado por el Real Decreto 
1495/1986, de 26 de mayo. 

 
Orden de 16 de abril de 1991 
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-
RAT 06 del Reglamento sobre 
Condiciones y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación, aprobada 
por Orden de 6 de julio de 1984, sobre 
aparatos de maniobras de circuitos. 

 
Orden de 8 de abril de 1991 
Máquinas. Instrucción Técnica 
Complementaria         MSG-SM-1         del 
Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usados. 

 
Resolución de 30 de enero de 1991 
Industrias en General. Directriz básica 
para la elaboración y homologación de 
los Planes Especiales del Sector Químico. 

 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero 
Amianto y Contaminación. Prevención y 
reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el 
amianto. 

 
Real Decreto 1505/1990, de 23 de 
noviembre 
Electricidad. Se derogan diferentes 
disposiciones incluidas en el ámbito del 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 
relativo a las exigencias de seguridad del 
material eléctrico destinado a ser 
utilizado en determinados límites de 
tensión. 
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Real Decreto 952/1990, de 29 de junio 
Industrias en general. Se modifican los 
anexos y completa las disposiciones del 
Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, 
sobre Prevención de Accidentes 
Mayores en determinadas actividades 
industriales. 

 
Real Decreto 88/1990, de 26 de enero 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Protección de los trabajadores mediante 
la prohibición de determinados agentes 
específicos o determinadas actividades. 

 
Real Decreto 84/1990, de 19 de enero 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 
de febrero, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en los proyectos de edificación 
y obras públicas, y los Reales Decretos 
2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 
de enero, sobre tarifas de honorarios de 
Arquitectos, Arquitectos Técnicos y 
Aparejadores. 

 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de 
octubre 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de ruidos. 

 
Orden de 17 de noviembre de 1989 
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del 
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, 
sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria para 
construcción y cortadoras de césped. 

 
Orden de 28 de junio de 1988.(MIE-AEM2) 
Aparatos elevadores. Se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM2, del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a 
grúas torre desmontables para obra. 

 
Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo 
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º 
del Real Decreto 1495/1986, de 26 de 
mayo. 

 
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero 
Ruidos-Comunidad  Económica  
Europea. Determinación y limitación de 
la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria para 
construcción ymaquinaria de obra. 

 
Resolución de 20 de febrero de 1989 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Regula la remisión de fichas de 
seguimiento ambiental y médico para el 
control de exposición al amianto. 

 
Orden de 23 de junio de 1988 
Electricidad. Modifica diversas 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE-RAT del Reglamento de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación. 

 
Orden de 6 de mayo de 1988 
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y 
datos de las comunicaciones de 
apertura previa a reanudación de 
actividades. 

 
Ley 8/1988, de 7 de abril 
Trabajo-Seguridad    Social.    Ley    sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. 

 
Orden de 22 de diciembre de 1987 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Aprueba el modelo del libro de registro 
de datos previsto en el Reglamento 
sobre trabajos con riesgo por amianto. 
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Orden de 16 de diciembre de 1987 
Accidentes Laborales. Establecimiento 
de los nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y 
se dan instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 

 
Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE- RAT-
13,14) 
Electricidad. Actualiza las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y 
MIE-RAT 14 del Reglamento sobre 
condiciones y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

 
 

 
Entidades de inspección y control 
reglamentario en materia de seguridad 
de los productos, equipos e instalaciones 
industriales. 

 
Resolución de 8 de septiembre de 1987 
Amianto. Tramitación de solicitudes de 
homologación de laboratorios 
especializados en la determinación de 
fibras de amianto. 

 
Orden de 31 de agosto de 1987 
Carreteras y Caminos. Señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de 
poblado. 

 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo 
Máquinas. Aprobación del Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas. 

 
Orden de 7 de enero de 1987 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgos 
por amianto. 

 
Resolución de 31 de octubre de 1986 
Resolución de la Dirección de General 
de Trabajo, por la que se aprueba la 
Norma Técnica Reglamentaria MT-29, 
sobre "Pértigas de Salvamento para 
Interiores hasta 66 KV". 

 
Orden de 9 de abril de 1986.(Plomo) 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se 
aprueba el Reglamento para la 
prevención y protección de la salud de 
los trabajadores por la presencia de 
plomo metálico y sus componentes 
iónicos en el ambiente de trabajo. 

 
Orden de 20 de septiembre de 1986 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Modelo de libro de incidencias en obras 
en las que sea obligatorio un estudio de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Comunidad Económica Europea. 
Señalización de seguridad en los centros 
y locales de trabajo. 

 
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Obligatoriedad de inclusión de un 
Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas. 

 
Orden de 20 de junio de 1986 
Explosivos. Catalogación y 
homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios. 

 
Orden de 9 de abril de 1986.(Cloruro) 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Reglamento para la Prevención de 
riesgos y Protección de la Salud por la 
presencia de cloruro monómero en el 
ambiente de trabajo. 

Real Decreto 1407/1987, de 13 de 
noviembre 

Industrias en 
 

general. 
 
Regula 

 
las 
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Orden de 31 de marzo de 1986 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Modifica el Art. 13º de control médico 
preventivo de los trabajadores, del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo 
por amianto, aprobado por Orden 31 de 
octubre de 1984. 

 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 
Política Económica. Medidas Urgentes 
Administrativas, Financieras, Fiscales y 
Laborales. Autorización previa de 
apertura de centro de trabajo o 
reanudación de la actividad. 

 
Orden de 29 de noviembre de 1984 
Protección Civil. Se aprueba el Manual 
de Autoprotección. Guía para el 
desarrollo del Plan de Emergencia 
Contra Incendios y de evacuación de 
locales y edificios. 

 
Resolución de 11 de febrero de 1985 
Dirección General de Trabajo. Constituye 
una Comisión de Seguimiento para 
aplicación del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo por amianto. 

 
Orden de 31 de octubre de 1984 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Reglamento sobre trabajos por amianto. 

 
Orden de 18 de octubre de 1984 
Electricidad. Complementa la Orden 
de 
6 de julio de 1984, que aprueba las 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. 

 
Resolución de 19 de junio de 1984 
Electricidad. Se establecen Normas sobre 
ventilación y acceso de ciertos centros 

de transformación. 
 

Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio 
Armas y explosivos. Regulación de la 
intervención administrativa del Estado, 
sobre nitrato amónico de "Grado 
Explosivo". 

 
Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio 
Trabajo. Regulación de jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos. 

 
Real Decreto 2519/1982, de 12 de agosto 
Se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria frente a Radiaciones 
Ionizantes. 

 
 

Real Decreto 2821/1981, de 27 de 
noviembre 
Enfermedades porfesionales. 
Modificación del párrafo 4º, punto 
tercero, del apartado d), del Real 
Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que 
aprobó el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la 
seguridad social. 

 
Orden de 16 de noviembre de 1981 
Aparatos elevadores. Modificación de los 
artículos 114 a 117 del Reglamento de 
aparatos elevadores para obras. 

 
Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo 
Frío Industrial. Modifican los artículos 28, 
29 y 30 del Reglamento de Seguridad 
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 
Orden de 7 de marzo de 1981 
Aparatos elevadores. Para obras: 
modifica el artículo 65 de su Reglamento: 
motores. 

 
Ley 8/1980, de 10 de marzo 
Estatuto de los Trabajadores. Texto. 
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Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril 
Industrias en General. Aprobación del 
Reglamento de Aparatos a Presión. 

 
Orden de 4 de abril de 1979 
Frío Industrial. Modifica Instrucciones 
Técnicas Complementarias MI-IF-007 y MI-
IF-004, del Reglamento de Seguridad 
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

 
Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero 
Frío Industrial. Se modifica el Reglamento 
de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigoríficas. 

 
Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo 
Enfermedades Profesionales. Aprobación 
del cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social. 

 
 
 

Orden de 24 de enero de 1978 
Frío Industrial. Se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
denominadas Instrucciones MI IF con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigoríficas. 

 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de 
septiembre 
Frío Industrial. Reglamento de Seguridad 
para plantas e instalaciones frigoríficas. 
Orden de 23 de mayo de 1977 
Aparatos Elevadores. Reglamento de 
Aparatos Elevadores para Obras. 

 
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo 
Seguridad Social. Aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

Orden de 17 de mayo de 1974 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Homologación de medios de 
protección personal de trabajadores. 

 
Orden de 31 de octubre de 1973 
Electricidad. Se aprueban Instrucciones 
Complementarias denominadas 
Instrucciones MI BT, con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre 
Electricidad. Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 

 
Orden de 27 de julio de 1973 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Modifica la Ordenanza de Trabajo. 

 
Orden de 8 de marzo de 1973 
Frío Industrial. Se dictan Instrucciones 
Complementarias para el desarrollo del 
Reglamento de Seguridad para 
plantas e instalaciones frigoríficas. 

 
Resolución de 27 de noviembre de 1971 
Gas. Condiciones de equipos para 
movimiento de jaulas con botellas de 
licuados de petróleo. 

 
Orden de 9 de marzo de 1971 
Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 
Decreto 432/1971, de 11 de marzo 
Trabajo. Regulación de la constitución, 
composición y funciones de los Comités 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Resolución de 24 de noviembre de 1970 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias 
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de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Capítulo XVI. Interpreta los artículos 108, 
118 y 123 de la Orden de 28 de agosto 
de 1970 (Disposición 972). 

 
Orden de 21 de noviembre de 1970 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Interpreta varios artículos de la 
Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 
de agosto de 1970. 

 
Orden de 28 de agosto de 1970 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Capítulo XVI. 

 
Orden de 23 de septiembre de 1966 
Construcción. Modifica el artículo 16 del 
Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
las Industrias de la Construcción y sobre 
trabajos en cubiertas. 

 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 
Aprobación del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. 

 
Orden de 2 de junio de 1961 
Orden por la que se prohíbe la utilización 
de sacas, fardos o cualquier utensilio 
para el transporte, carga y descarga de 
mercancías que haya de hacerse a 
brazo, cuyo peso en carga sea superior a 
80 kilogramos de peso. 

 
Orden de 14 de marzo de 1960 
Carreteras y Caminos. Señalización de 
obras. 

 
Decreto de 26 de julio de 1957 
Trabajo de la Mujer y de los Menores. 
Fijación de los trabajos prohibidos. 

Orden de 20 de enero de 1956 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 
Reglamento. Aprueba el Reglamento de 
Seguridad e Higiene en los trabajos 
realizados en cajones con aire 
comprimido. 

 
Orden de 10 de diciembre de 1953 
Construcción. Se modifica el artículo 115 
del Reglamento de Seguridad del 
Trabajo en la Industria de la 
Construcción, aprobado por Orden de 
20 de mayo de 1952. 

 
Orden de 20 de mayo de 1952 
Construcción. Se aprueba el Reglamento 
de Seguridad e Higiene del Trabajo en la 
Industria de la Construcción. 

 
Orden de 11 de abril de 1946 
Construcción-Obras
 Públicas
. Reglamentación Nacional del trabajo 
en estas Industrias de la Construcción y 
Obras Públicas. 

 
Orden de 21 de septiembre de 1944 
Trabajo. Creación de Comités de 
Seguridad e Higiene. 

 
Orden de 26 de agosto de 1940 
Alumbrado-Trabajo. Orden por la que 
se establecen normas sobre iluminación 
en los centros de trabajo. 

 
Orden de 31 de enero de 1940 
Trabajo. Reglamento de Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 

 
Criterio Técnico 39/2004, de 16 de 
diciembre 
Criterio Técnico sobre Presencia de 
Recursos Preventivos a requerimiento de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
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Ley 14/1998, de 1 de junio 
Pesca marítima. Establecimiento del 
Régimen de Control para la protección 
de los recursos pesqueros marítimos. 
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GUIAS TÉCNICAS 
 

"Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
manipulación manual de cargas (Real Decreto 487/1997) 
"Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 
protección individual (Real Decreto 773/1997) 
"Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997). 
"Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos (Real Decreto 664/1997). 
"Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 
485/1997). 
"Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 
614/2001). 

 
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN 

 
NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias. 
NTP-93: Camión hormigonera. 
NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos. 
NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección. 
NTP-121: Hormigonera. 
NTP-123: Barandillas. 
NTP-124: Redes de seguridad. 
NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras. 
NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas. 
NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel. 
NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura. 
NTP-208: Grúa móvil. 
NTP-223: Trabajos en recintos confinados. 
NTP-239: Escaleras manuales. 
NTP-255: Características estructurales. 
NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo. 
NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales. 
NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción. 
NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras. 
NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento. 
NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales. 
NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. 

 

NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad. 
NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad. 
NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros. 
NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad. 
NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad. 
NTP-516: Andamios perimetrales fijos. 
NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas 
constructivas. 
NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de 
montaje y utilización. 
NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos 
de elevación y de maniobra. 
NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de 
equipos. 
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         I. ANEXOS, DECLARACIONES Y CERTIFICADOS 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
 

D. Alfonso Muro Mateo con Documento Nacional de Identidad nº 27.321.356-R y con 
residencia a estos efectos en Tomares, provincia de Sevilla, Glorieta Fernando 
Quiñones s/n, Planta 4ª modulo 14, en nombre propio: 

 
DECLARA: 

 
 

Que el proyecto técnico redactado por mí denominado “PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO  Y  EQUIPAMIENTOS  VARIOS  EN  
POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  1º  DE  MAYO”. Promotor: Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. Expte 227/2019, contempla una obra completa, siendo susceptible de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de los ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán todos y 
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra, según se 
establece en artículo 13.3 del la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público. 

 
Y para que surta a los efectos legales oportunos, se expide y firma la presente 
declaración: 

 
 
 

En San Juan a 30 de Marzo de 2.020 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

D. Alfonso Muro Mateo con Documento Nacional de Identidad nº 27.321.356-R y con 
residencia a estos efectos en Tomares, provincia de Sevilla, Glorieta Fernando 
Quiñones s/n, Planta 4ª modulo 14, en nombre propio: 

 
DECLARA: 

 
 

Que el proyecto técnico redactado por mí, denominado “PROYECTO DE 
SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO Y  EQUIPAMIENTOS  VARIOS  EN  
POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL  1º  DE  MAYO”. Promotor: Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. Expte 227/2019, a los efectos previstos en el Art. 236 de la Ley 9/2017 de 
8 de Noviembre de Ley Contratos de Sector Publico, se ha comprobado la realidad 
geométrica de la ubicación de la obra objeto de este proyecto comprobándose la 
viabilidad de las mismas, de acuerdo con los documentos que definen el proyecto y 
los supuestos en el contenido. 

 

Y para que surta a los efectos legales oportunos, se expide y firma la presente 
declaración: 

 
 

En San Juan a 30 de Marzo de 2.020 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO 
 

DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN 
PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS EN 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO. AVDA 
CUESTA DE CROSS S/N. SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 

SEVILLA 
 
 
 

EXPEDIENTE: 227/2019 
 
 

POR LA REDACCIÓN DE PROYECTO 15  de  Mayo  de  2020,  se  reúnen  
los 

señores que se citan al 
margen, al objeto de dar 
cumplimiento a lo que 
estipula el Artículo 236, 
de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 
 
 
 

POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN Comprobada la realidad 
geométrica 

del proyecto 
mencionado en el 
epígrafe, los 
representantes del 
AYUNTAMIENTO y el 
Facultativo Redactor del 
Proyecto, manifiestan la 
conformidad de éstos 
con los documentos 
contractuales del 
Proyecto y hacen 
constar que las obras 
definidas en el Proyecto 
son viables, la 
disponibilidad del solar, y 
que no existe dificultad 
alguna para la 
inmediata iniciación del 
expediente de 
contratación. 
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CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA DEL ESTADO 
 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de lo dispuesto 
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, del 
Reglamento General de Contratación, no es indispensable que 
el empresario se encuentre debidamente clasificado, puesto 
que el importe del valor estimado de las obras incluidas en el 
presente proyecto es inferior a 500.000 €.  
 
No obstante, se establecerá en este documento la Clasificación 
de Contratista en función de las características constructivas y 
económicas de la obra, sin perjuicio de ser exigible o no, 
acreditándose para el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de Contratación de la obra, la clasificación de 
contratista o la solvencia técnica o profesional y la solvencia 
económica y financiera.  
 
GRUPO: C 
SUBGRUPO: 06 
CATEGORÍA: 2 
 
CLASIFICACIÓN DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS 
PÚBLICOS (CPV)  
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, 
por el que se aprueba el vocabulario común de contratos 
públicos (CPV), en base al objeto del contrato se clasifica en:  
 
CÓDIGO CPV: 45212200-8 
 
 
 
 
 

En San Juan a 30 de Marzo de 2.020 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
presente “PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTOS EN PISTA 
DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 1º DE MAYO” en San Juan de Aznalfarache; el precio 
será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato 
mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al 
precio general de mercado, en el momento de fijar el 
presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las 
normas sobre ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. 
 
 
 
 
 

En San Juan a 30 de Marzo de 2.020 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

 

En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, el presupuesto base de licitación se 
desglosa indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos calculados para su determinación 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de lo dispuesto en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en 
el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, del Reglamento  
 

 
  TOTAL € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 231.092,43 € 

COSTES DIRECTOS (97%) 224.159,66 € 

COSTES INDIRECTOS (3%) 6.932,77 € 

 
 
 
 
 

En San Juan a 30 de Marzo de 2.020 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Muro Mateo 
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CARTEL DE OBRAS 

 
 
El contratista adjudicatario de las obras estará obligado a la colocación del 
correspondiente cartel de obras, el cual deberá cumplir con lo establecido 
en las bases regulatorias del Plan. Dicho cartel deberá conservarse durante 
todo el periodo de ejecución del contrato. 
 
Las dimensiones de dicho cartel se establecen en el manual corporativo de 
la Excma. Diputación de Sevilla, que podrán obtenerse de la web de la 
misma, a través del siguiente enlace: 
 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-
corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-
planContigo/ManualIdentidadCorporativa-color.pdf 
 
Su acreditación y localización serán objeto de Informe por la Dirección 
Técnica de la obra. 
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J. PLANOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









ALFONSO MURO MATEO
COL. Nº 3.911 DEL COAAT DE SEVILLA 30 - 03 -2020 

AUTOR DEL PROYECTO - ARQUITECTO TÉCNICO ESCALA

FECHA

PLANO Nº

04

SIN ESCALA

PROYECTO DE SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTOS VARIOS. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

PROMOTOR - TITULAR DEL ENCARGO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO. AVDA DE CROSS S/N. 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SEVILLA. EXPEDIENTE: 227/2019

DETALLE CONSTRUCTIVO - PISTA ATLETISMO 

PLANO

123456

123456
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