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MEMORIA 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.- 
 
Se redacta el presente PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN para llevar a cabo ACTUACIONES EN 

ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS del municipio de Bollullos de la Mitación, a 

instancias del equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, con la finalidad de su 

inclusión en el PLAN SUPERA IV. 

 

En la actualidad tenemos localizados diferentes ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 

del municipio de Bollullos de la Mitación en nuestro núcleo poblacional con deficiencias en los mismos y 

problemas de conservación. 

 

Su inclusión en el Plan SUPERA IV queda justificada por los siguientes aspectos: 

 

 Se trata de inversiones con una vida útil superior a los cinco años. 

 Las actuaciones a ejecutar cumplen con toda la normativa sectorial y general que le es de aplicación. 

 La elección de estas actuaciones se han llevado a cabo conforme a la disposición adicional 

decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que entro en vigor 

tras su publicación en el BOE de 22 de febrero de 2014, interpretada en los términos de la misma y 

de la Orden EHE/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de 

marzo.  

 El grupo de programas al que pertenecen estas actuaciones es el nº 933 de las “BASES 

REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. Línea de 

Reparaciones (Programa 933)” proporcionado por la Excma. Diputación de Sevilla.  

 Dentro del presupuesto está incluido los estudios o trabajos técnicos de redacción de proyectos, 

dirección facultativa de las obras, coordinación de seguridad u salud, etc. 

 Las reparaciones de las instalaciones deportivas forman parte de las obligaciones ordinarias de un 

ayuntamiento, por lo que estas actuaciones generan un ahorro en este concepto. La inversión no 

supone ningún incremento de mantenimiento con respecto a los gastos de mantenimiento 

actualmente existente. 

 

EQUIPO TÉCNICO REDACTOR: Oficina Técnica de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación (Sevilla). 

 

1.1. 1.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.- 
  

De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley de Contratos del sector público (TRLCSP) y la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de 2013, no es 

necesaria la exigencia de la clasificación de contratista. 

 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 4/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


1.2.- SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL.- 
 
Las zonas de las actuaciones se encuentran localizadas en los siguientes parques: 

 

 Parque de calle Genil 

 Parque de calle Carreta de Pique. 

 Parque de calle San Juanito de Escobedo. 

 Parque en calle Sierra de las Nieves. 

 Parque infantil del Polideportivo Municipal. 

 

  

EMPLAZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES: En la planimetría de este documento se señalan las diferentes 

actuaciones que se pretenden ejecutar. 

 

1.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

El objeto del presente proyecto es la mejora del estado actual de algunas zonas libres de parques en las 

zonas señaladas en las planimetrías, incorporando pipicanes y juegos de niños. 

 

2. PRESUPUESTO: 

El presupuesto estimado del proyecto es de 69.878,35 €. IVA incluido. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de las obras de TRES MESES desde la firma del Acta de Replanteo. 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

La actuación que se va a realizar consiste en la ejecución de las obras básicas que se detallan a continuación: 

 

1. Se llevarán a cabo la instalación de 4 pipicanes en los siguientes parques: 

 

 Parque de calle Genil 

 Parque de calle Carreta de Pique. 

 Parque de calle San Juanito de Escobedo. 

 Parque en calle Sierra de las Nieves. 

 

Para ello deberán instalarse, además de los pipicanes como tales, las correspondientes redes de 

abastecimiento y saneamiento para su conexión con las infraestructuras de distribución del municipio. 

 

Así mismo se ejecutarán las correspondientes soleras de hormigón, acabado de grava limpia y vallado 

perimetral de los pipicanes, instalando en el exterior de los mismos los correspondientes carteles 

informativos y elemento de recogida de residuos. 

 

2. Instalación de juegos de niños en el parque infantil del Polideportivo Municipal. 

 

La descripción de estos juegos infantiles queda recogida en la planimetría de este documento. 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 

Se estará a lo dispuesto en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

Fdo: Sergio Sánchez Trigo. 

 

 

 

Arquitecto municipal. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
2 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

2.1 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS. 

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 61º. 

 

2.2 NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES 

PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad 
Social, del Mº de Trabajo. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS 

VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 

B.O.E. 67; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

2.4 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 

2.5 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 

URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 44; 23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia. 

B.O.J.A. 50; 06.06.92 Corrección de errores. 

B.O.J.A. 70; 23.07.92 Disposición Transitoria. (Decreto 133/1992, de 21 de julio de la Cª de 
Presidencia). 

B.O.J.A. 18; 06.02.96 Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.J.A. 111; 26.09.96 Modelo ficha. (Orden de 5 de septiembre de 1996, de la Cª de Asuntos 
Sociales). 

 

2.6 I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E 

INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS. 

B.O.J.A. 14; 02.02.99 Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno 

 

2.7 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA 

B.O.J.A. 45; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 

2.8 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 

-Ver Disposición Final Quinta. 

B.O.J.A. 113; 11.05.07 Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de la Presidencia. 

 

2.9 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE 

TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

B.O.J.A. 290; 04.12.07 Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 

B.O.J.A. 66; 04.03.08 Corrección de errores. 

 
3 CONGLOMERANTES 
 

3.1 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 220; 11.09.08 Corrección de errores. 
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3.2 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN 

DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 155; 30.06.89 Modificación. 

B.O.E. 312; 29.12.89 Modificación. 

B.O.E. 158; 03.07.90 Modificación del plazo de entrada en vigor. 

B.O.E. 36; 11.02.92 Modificación. 

B.O.E. 125; 26.05.97 Modificación. 

B.O.E. 273; 14.11.02 Modificación (Orden PRE/2829/2002). 

B.O.E. 301; 17.12.02 Corrección de errores. 

B.O.E. 298; 14.12.06 Modificación (Orden PRE/3796/2006). 

B.O.E. 32; 06.02.07 Corrección de errores. 

 

3.3 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 

CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 

PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

 

3.4 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92). 

B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes. 

 
4 ELECTRICIDAD 
 

4.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.J.A. 116; 19.06.03 Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas. 

B.O.J.A. 8; 14.01.04 Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía 
y Minas. 

B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

 

4.2 AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 

CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

B.O.E. 43; 19.02.88 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Don Gral. de Innovación Industrial y 
Tecnológica, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 103; 29.04.88 Corrección de errores. 

 

4.3 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LÍMITES DE 

TENSIÓN. 

B.O.E. 12; 14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 147; 21.06.89 DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989) 

B.O.E. 53; 03.03.95 Modificación 

B.O.E. 69; 22.03.95 Corrección de errores 

B.O.E. 275; 17.11.95 Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89 

B.O.E. 166; 13.07.98 Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89 

 

4.4 REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-EA 01 A 07. 

B.O.E. 279; 19.10.08 Real Decreto 1890/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

 
5 MEDIO AMBIENTE 
 

5.1 CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. 

B.O.J.A. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
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5.2 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 

B.O.J.A. 23; 26.01.08 Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, del Mº de Medioambiente. 

 

5.3 GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

B.O.J.A. 143; 20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

 

5.4 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007. 

B.O.J.A. 166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 79; 28.04.03 Modificación. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 107; 06.06.03 Corrección de errores. 

 

5.5 REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

B.O.J.A. 3; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia. 

 

5.6 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

- Apdos. 2, 3 y 4 del art. 2 y Título III, derogados por Decreto 326/2003. 

- Los artículos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007. 

B.O.J.A. 30; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cª de Medio Ambinte. 

B.O.J.A. 48; 23.04.96 Corrección de errores. 

 

5.7 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 

B.O.J.A. 30; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 46; 18.04.96 Corrección de errores. 

 

5.8 LEY DEL RUIDO. 

B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 301; 17.12.05 Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Mº de la 
Presidencia. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Mº de la Presidencia. 

 

5.9 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 125; 28.06.04 Corrección de errores. 

B.O.J.A. 42; 03.03.06 Corrección de errores. 

B.O.J.A. 133; 08.07.04 Orden de 29 de junio de 2004, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 78; 22.04.05 Corrección de errores. 

B.O.J.A. 144; 26.07.05 Resolución de 8 de julio de 2005, de la Don Gral. de Prevención y Calidad 
Ambiental. 

B.O.J.A. 176; 08.09.05 Corrección de errores. 

B.O.J.A. 59; 06.02.06 Orden de 18 de enero de 2006, de la Cª de Medio Ambiente. 

 

6 RESIDUOS 
 

6.1 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

B.O.J.A. 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 97; 20.08.02 Orden de 12 de julio de 2002, de la Cª de Medio Ambiente. 

 

6.2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 91; 13.08.98 Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 64; 01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente. 
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6.3 PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA. 

B.O.J.A. 134; 18.11.99 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente. 

20.4 PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006. 

B.O.E. 166; 12.07.01 Resolución de 14 de junio, de la Secretaría de Medio Ambiente. 

B.O.E. 188; 07.08.01 Corrección de errores. 

 

6.4 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 

B.O.E. 25; 29.01.02 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio Ambiente. 

B.O.E. 38; 13.02.08 Modificación. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia. 

 

6.5 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

B.O.E. 38; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia. 

 

7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

7.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, 
de 12 de noviembre, delMº de la Presidencia. 

B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E. 204; 25.08.07 Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E. 219; 12.09.07 Corrección de errores. 

 

7.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53 Modificación Art. 115 

B.O.E. 235; 01.10.66 Modificación Art 16 

 

7.3 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, 

Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 

B.O.E. 64; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 

B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 

B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 

B.O.E. 263; 02.11.89 Modificación. Real Decreto 1319/1989, de 27 de octubre, del Mº de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E. 295; 09.12.89 Corrección de errores. 

B.O.E. 126; 26.05.90 Corrección de errores. 

 

7.4 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 

EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 

B.O.E. 086; 11.05.06 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia. 

B.O.J.A. 234; 28.11.07 Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de Empleo. 

 

7.5 CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO. 

B.O.E. 191; 11.08.82 Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E. 249; 18.10.82 Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E. 280; 22.11.84 Orden de 7 de noviembre de 1984, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

 

7.6 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO. 
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B.O.E. 32; 06.02.91 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones con las Cortes y 
de Sª del Gobierno. 

B.O.E. 43; 19.12.91 Corrección de errores. 

 

7.7 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU 

CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 

B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E. 57; 07.03.88 Corrección de errores. 

 

7.8 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. 

B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

7.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y 
establecimientos militares. 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 271; 12.11.99 Corrección de errores. 

B.O.E. 298; 13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

7.10 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

B.O.E. 27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

 

7.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

7.12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, del Mº de la Presidencia. 

 

7.13 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 

ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

7.14 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS 

DE VISUALIZACIÓN. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

7.15 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 145; 17.06.00 Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 82; 05.04.03 Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

 

7.16 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 76; 30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos 
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Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior). 

B.O.E. 90; 15.04.98 Corrección de errores. 

 

7.17 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

 

7.18 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO. 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la 
Presidencia. 

 

7.19 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL. 

B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

7.20 REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS 

SUSTITUYAN. 

B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

 

7.21 REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 

EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 

B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

 

7.22 DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 

B.O.E. 148;21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 

 

7.23 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

B.O.E. 60; 11.03.06 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 62; 14.03.06 Corrección de errores. 

B.O.E. 71; 24.03.06 Corrección de errores. 

 

8 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
 

8.1 LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 

(MARCADO “CE”). 

B.O.E. 34; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de Relaciones con las Cortes y Sª del Gobierno. 

B.O.E. 198; 19.08.95 Modificación. Real Decreto 1328/1995, del Mª de la Presidencia. 

B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores. 

 

8.2 ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 87; 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 293; 07.12.01 Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 129; 30.05.02 Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología. B.O.E. 223; 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 261; 31.10.02 Resolución de 3 de octubre de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 303; 19.12.02 Resolución de 29 de noviembre de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 32; 06.02.03 Resolución de 16 de enero de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 101; 28.04.03 Resolución de 14 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
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B.O.E. 165; 11.07.03 Resolución de 12 de junio de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 261; 31.10.03 Resolución de 10 de octubre de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 36; 11.02.04 Resolución de 14 de enero de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 83; 06.04.04 Resolución de 16 de marzo de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 171; 16.07.04 Resolución de 28 de junio de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 287; 29.11.04 Resolución de 25 de octubre de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 43; 19.02.05 Resolución de 1 de febrero de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 153; 28.06.05 Resolución de 6 de junio de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 252; 21.10.05 Resolución de 30 de septiembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 287; 01.12.05 Resolución 

de 9 de noviembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 134; 06.06.06 Resolución de 10 de mayo de 2006, del Mº 
de Industria, Turismo y Comercio. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, los Proyectos de Ejecución de las edificaciones deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, 

un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el 

Anejo II. En este caso no se tratan de obras de edificación, pero entendemos que al menos deberán garantizarse los 

siguientes apartados: 

 

 

1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra. 
 

a. El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 

b. El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

c. El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 

d. La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas. 

e. El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda. 

 

 
 
2. Documentación del control de la obra. 
 

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 

ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

 

a. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 

b. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de la ejecución 

de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones 

de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda 

 

c. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 

 

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 

la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 
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3. Documentación del control de la obra. 
 

1. En el certificado final de obra, 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 construido 

de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 

construcción. 

 

2. El director de la obra certificará que la misma ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 

proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 

adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

 

a. 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. 

 

b. Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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PLANNING DE OBRAS. 

De acuerdo con el artículo 123 del TRLCSP, a continuación se incluye el correspondiente planning de obras de las 

actuaciones a ejecutar. 
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 MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL 

1 PARQUE POLIDEPORTIVO     

BORDILLO PERIMETRAL  Y SOLERA DE PARQUE                 12.145,00 €     
PAVIMENTO DE CAUCHO                13.025,00 €     
COLOCACION DE JUEGOS Y CERRAMIENTO              11.745,00 €    

     

2 PIPICAN PARQUE SAN JUANITO ESCOBEDO     
INSTALACION PIPICAN                 5.375,00 €    
REALIZACION ACOMETIDAS                 2.275,00 €    

     

3 PIPICAN CALLE GENIL     
INSTALACION PIPICAN                 6.275,00 €    
REALIZACION ACOMETIDAS               3.375,00 €   

     

4 PIPICAN PARQUE S1 Y S2     
INSTALACION PIPICAN               6.335,00 €   

REALIZACION ACOMETIDAS               2.275,00 €   

     

5 PIPICAN CALLE CARRETA DE PIQUE     
INSTALACION PIPICAN               4.753,35 €   

REALIZACION ACOMETIDAS               2.300,00 €   

     
     

     
       25.170,00 €      25.670,00 €    19.038,35 €      69.878,35 €  

 

 

En Bollullos de la Mitación, JULIO DE 2016 

 

 

 

El arquitecto 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Se entiende que no es necesario debido a que la edificación se encuentra en suelo urbano consolidado establecido en el 

PGOU vigente como tal, la construcción se realizará con materiales convencionales que no afectan al Medio Ambiente, y 

no existe en la parcela o área de influencia elementos sometidos a protección ambiental. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
SUMARIO 
 
 
A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 
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EPÍGRAFE 4º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

EPÍGRAFE 5º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS PLIEGO GENERAL 

 

EPÍGRAFE 1º PRINCIPIO GENERAL 

 

EPÍGRAFE 2º FIANZAS 
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
PLIEGO GENERAL 
 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

 
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. Ambos, como parte 

del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias 

intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de 

la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 

relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

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

omisión o aparente contradicción: 

 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 

3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. Deberá incluir 

las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. Las órdenes e 

instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En 

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

 

 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1º 

 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

 
Artículo 3.- Aunque el ámbito de la LOE no es de aplicación a las obras de urbanización de manera obligatoria, se aplicará en estas obras en todo aquello 

que no entre en contradicción con las características de las mismas. 

 

EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos 

propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Son obligaciones del 

promotor: 

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

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

modificaciones del mismo. 

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

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

EL PROYECTISTA 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir 

las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

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

preceptivos. 

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

 

EL CONSTRUCTOR 

Artículo 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 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 

según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra 

que tenga la titulación profesional habilitante. 

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

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en 

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

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 

siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 

proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al 

Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

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

Calidad. 

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

especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
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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 

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 

facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado. Siendo sus funciones específicas: 

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

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

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

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

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

Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

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

Ejecución.  

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

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

ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 

programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo 

con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; 

de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

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

la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 

las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 

final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control 

realizado. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

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

la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 

no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

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

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y 

de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 

de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

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

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través 

de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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EPÍGRAFE 2º 

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

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión 

de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad 

e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las 

características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados 

o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y  

otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 

planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 

- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 

normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe 

de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones 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 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 o al Aparejador o 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 dentro 

de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. En defecto de especificación en el Pliego de 

Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que 

suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de 

los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 

al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 

órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. Cualquier reclamación que en contra de las 
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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 ÓRDENES 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, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por 

parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben 

la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en 

el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

EPÍGRAFE 3º 

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 4º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

CAMINOS Y ACCESOS 

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

obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará 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 Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 

acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en 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 y al Aparejador o 

Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, 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 

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 

según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. EI Constructor está obligado a realizar con su 

personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 

urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo 

que se convenga. 

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, 

o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 

favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 

el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 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 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a 

las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de 

las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 

queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al 

Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 
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TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 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 Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 

cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 

no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 

de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 

resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en 

los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 

materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 

ellos. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

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

Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 

procedentes de 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 

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en 

él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a 

instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 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, podráhacerlo la 

Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio 

que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de 

cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 

desaparecer 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 
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Artículo 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. 

EPÍGRAFE 5º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por 

éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por 

las partes. 

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

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar 

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

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación 

justificativa del control de calidad realizado. El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 

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

la recepción. Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 

acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 

escrito. 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará 

también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta 

fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 

extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 

al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que 

se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante 

el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa 

que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales 

del edificio. A su vez dicha documentación se divide en: 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. La documentación de seguimiento será 

depositada por el director de la obra en el COAG. 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, 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. 

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 
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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 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 

Artículo 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-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 Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

 
CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1º 

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 2º 

FIANZAS 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se 

fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
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Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de 

la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 

por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 

deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la 

fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 

especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales 

a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 

constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. El Arquitecto 

Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 

importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 

cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 

Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de 

la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 

devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 

EPÍGRAFE 3º 

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. 

Se considerarán costes directos: 

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

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

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

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

en la ejecución de la unidad de obra. 

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

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje 

de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje 

de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 

17 por 100). 

Beneficio industrial: 

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

Precio de ejecución material: 

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

Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 

 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de 

contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en 

concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca 

otro distinto. 
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PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en 

alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de 

acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios 

del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 

unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de 

error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 

unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de 

Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 

unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 

Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá 

revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 

Contratista. 

 

EPÍGRAFE 4º 

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 

 

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-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 

adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal 

y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del 

propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 

Contratista. 

 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

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 a la realización de los trabajos 

convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto- 

Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 

suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de 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. 
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan 

en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 

Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados 

por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

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

en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obras por 

los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales 

y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 

correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 

Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos 

los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 

realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

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-Director, los 

precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que 

los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 

generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, 

los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 

por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 

efectuársele. En caso de no 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. 

 

EPÍGRAFE 5º 

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: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 

por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 

número de unidades ejecutadas. Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de 

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

diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las 

Órdenes del Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el 

Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. Lo ejecutado 

por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 

numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido 

en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. AI 

Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de 

la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, 

pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 

oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 

dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la 

forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 

expedirá el Arquitecto-Director 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- 

Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño 

que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones 

cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, 

no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 

presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación 

del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos 

de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de 

que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto- Director indicará al Contratista y 

con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 

y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar 

contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 

los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. Además de reintegrar mensualmente 

estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 

certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
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ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá 

así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 

tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 

de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 

rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 

plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 

abonará por ellos al Contratista. 

 

EPÍGRAFE 6º 

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. 

 

EPÍGRAFE 7º 

VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos 

o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en 

las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación 

de las contratadas. En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por 

escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 

mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-

Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste 

determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 

dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la 

cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe abonado por la Sociedad 

Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 

medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 

menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 

pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de 

los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-

Director. En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
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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 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no 

haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que 

sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 

Contrata. AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 

desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 

limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante 

el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 85.- 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.  

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 86.- 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 
 
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES PLIEGO PARTICULAR 
 
CAPITULO I.- PARTE GENERAL 
 
Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y 

que serán de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas. 

1.1.- Aplicación: 

Proyecto de mejora de Espacios Libres, parques y jardines del Supera IV. 

1.2.- Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución será de: TRES MESES. 

Sin perjuicio de lo que se establezca en los documentos de contratación de las obras. Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias 

climatológicas no tendrán la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso. 

 
Artículo 2.- OMISIONES 

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el 

espíritu en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente specificados en los Planos 

y Prescripciones Técnicas. 

 

Artículo 3.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y EQUIPO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA 

La Dirección de obra de las obras corresponde a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto 

aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de 

los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de los trabajos. El Contratista designará la persona que le represente como Delegado de 

obra del Contratista, con la titulación adecuada de acuerdo con la legislación vigente sobre sus atribuciones. El Delegado podrá ser la misma persona 

designada como Jefe de Línea de Ejecución o Jefe de Obra en el P.A.C. La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer 

de un equipo con, al menos, un Arquitecto Técnico o un Ingeniero Técnico cualificado a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución 

material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución 

material. El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente 

material verificado: 

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 

- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 

- Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 

- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata, por medio de su oficina técnica, dirigido por un Arquitecto Técnico, realizar los trabajos materiales de campo y gabinete 

correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos 

topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos, antes del comienzo de cada tajo. El 

Contratista dispondrá de un titulado con formación en Seguridad y Salud de nivel superior según se especifica en el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero 

(Anexo 6), que dirigirá todos los trabajos de Seguridad durante la ejecución de la obra. 

 
Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, 

sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de obra de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, 

siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. Se cuidará especialmente 

el mantenimiento de accesos a las parcelas edificadas. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios 

de las distintas unidades de obra. La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos y privados para 

su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la información 

necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. El tráfico, tanto de peatones como rodado, 

será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. El Contratista 

está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos (, Compañía Telefónica, Eléctrica, etc.), como actividades privadas, la inspección de sus 

instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de 

llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de obra, con objeto de evitar futuras 

afecciones a la obra terminada. La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los distintos servicios 

públicos: teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el 

Contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o particulares correspondientes. No será objeto de abono por ningún 

concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos 

servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las 

obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 

 
Artículo 5.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 
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El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, 

balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 

reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. El tipo de vallas, iluminación, pintura 

y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo 

requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. Será obligación del Contratista, 

la colocación de cartelones indicadores de las obras en la situación que disponga la Dirección de obra de las mismas, según el Modelo del Ayuntamiento de 

Bollullos de la Mitación. No serán de abono independiente estando su coste repercutido en los costes indirectos de las unidades de obra. Los carteles 

publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares que autorice la Dirección de obra y siempre cumpliendo la legislación 

vigente. Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán presentar en todo momento un aspecto 

adecuado y decoroso. 

 
Artículo 6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger 

contra incendios todos los materiales inflamables. En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos 

vigentes para el almacenamiento de carburantes. Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las 

construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos necesarios 

para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, 

cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

 
Artículo 7.- SEGURIDAD DEL PERSONAL 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la trasgresión de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones 

eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista 

está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta 

seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

 
Artículo 8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto está incorporado al Presupuesto 

General como capítulo independiente. En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará obligado a 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con 

modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga 

variación del importe total de adjudicación. El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, 

y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

la Dirección de obra de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de 

adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda 

surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. Todo ello estará dirigido por el Técnico en 

Seguridad de grado superior. En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

 

Artículo 9.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. Las personas que resulten 

perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer frente 

a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 

Artículo 10.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos 

oficialmente. La Dirección de obra de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para los ensayos de contraste. Previamente a la recepción 

provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se realizará por una empresa especializada la inspección visual por televisión de aquél. Dicha 

empresa aportará un informe, a la vista del cual la Dirección de obra ordenará subsanar las deficiencias observadas. Las pruebas de estanquidad y presión 

de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en todos los casos de cuenta del Contratista. Por tanto únicamente los ensayos de contraste externos 

solicitados por el Director de las Obras serán de abono. En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del 

Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo de control. Los ensayos o reconocimientos 

verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 

Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de recepción 

o plazo de garantía. 

 

Artículo 11.- OBRAS DEFECTUOSAS 
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Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones 

precisas deberán de ser a cargo del Contratista. 

 
Artículo 12.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las 

órdenes específicas de la Inspección de la obra. Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por unidades y 

ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Dirección de obra 

de las obras. Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 

construcción y las indicaciones de la Dirección de obra de las obras. 

 
Artículo 13.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes conceptos: 

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 

B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 

carburantes. 

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras durante las obras. 

F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el 

tránsito a peatones y vehículos. 

H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

K) Limpieza general de la obra. 

L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la 

adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan 

como consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para 

la realización de dichas pruebas y ensayos. 

O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para 

la liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios auxiliares que no utilice 

la Administración o que le devuelva después de utilizados. 

Q) Construcción y retirada de los accesos provisionales para la edificación de las parcelas que se ejecuten durante la realización 

de las obras. 

 
Artículo 14.- LIBRO DE ÓRDENES 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de obra, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un 

Libro de Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte 

inferior para fecha y firma de la Inspección y del representante de la Contrata. 

 
CAPÍTULO II.- UNIDADES DE OBRA 
 
A.- DEMOLICIONES 

Seprocederá al corte y fresado de las zonas indicadas en la planimetría y verificadas en el replanteo de las obras. 

 

B.- EXCAVACIONES 
NO PROCEDE. 
 
C.- TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES 
NO PROCEDE. 
 
D.- HORMIGÓN 
NO PROCEDE. 
 
E.- MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS 
 
Artículo E.1.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se define como riego de imprimación, aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la 

superficie existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante bituminoso. El ligante bituminoso a emplear, deberá 

ser la emulsión asfáltica denominada ECI, emulsión catiónica de imprimación. En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea 

capaz de absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), variará entre medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m²) y un kilogramo por metro 

cuadrado (1 kg/m²). Previamente a la aplicación del ligante, se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se humedezca 

dicha superficie sin que se formen charcos. Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y bandas de hormigón, 

etc., con objeto de que no se manchen. El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la de la superficie sea superior 
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a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados (5º 

C). Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego. 

 
Medición y Abono 

Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo, dentro del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de 

asiento. 

 
Artículo E.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre una base bituminosa o pavimento de hormigón, con el fin de conseguir su 

unión con otra capa bituminosa que se ejecuta posteriormente, y comprende la preparación de la superficie existente mediante la limpieza y barrido mecánico 

y la aplicación del ligante bituminoso, con una dotación que oscilará entre trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m²) y setecientos gramos por 

metro cuadrado (700 gr/m²). El ligante bituminoso a emplear, será una emulsión asfáltica directa: EAR-1 (Emulsión Aniónica de Rotura Rápida). El riego de 

adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. Durante la 

extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. Deberá 

prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima 

de seis (6) horas. 

 

Medición y Abono 

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro del correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirva 

de asiento. 

 

Artículo E.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para la realización de la cual es preciso calentar previamente 

los áridos y el ligante. Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). Las capas de base, intermedia y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las siguientes características, 

adoptándose en cada caso aquellas que la Dirección de obra de la obra señale: 

- Capa de base: Mezcla tipo G-20 ó G-25 

- Capa intermedia: Mezcla tipo S-12 ó S-20. 

- Capa de rodadura: Mezcla tipo D-12 (con árido grueso silíceo) ó D-20 

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de consolidadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son las que se especifican en el siguiente cuadro: 

 
 

 
 
 

La dotación aconsejable será de cinco con veinticinco por ciento (5,25 %) de betún residual, como valor medio para el tipo D-12 y D-20; de cuatro con 

cincuenta por ciento (4,50 %) para el tipo S-12 y S-20, y del cuatro por ciento (4 %) para los tipos G-20 y G-25, todo ello con relación al peso del árido seco. 

No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante ensayos en laboratorio. El filler o polvo mineral que deberá contener cada mezcla 

deberá cumplir con el cernido ponderal acumulado en % en el tamiz UNE-EN 933-2 de 0,063 mm. El filler será de naturaleza caliza y la proporción de 

aportación será en función del tipo de sección de firme: 

- Sección tipo de firme pesado: 100% en rotura y superior al 50% en intermedia y base. 

- Sección tipo de firme medio: superior al 50% en las tres capas. 

- Sección tipo de firme ligero: superior al 50% en las tres capas. 

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar un eficaz control de las características de la producción. El 

transporte se realizará en camiones que dispondrán de cajas estancas que se recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra mediante 

extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el 

empleo de apisonadora neumática. Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán mecánicamente para obtener 

una perfecta unión en toda la superficie. La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre ciento treinta grados 

centígrados (130°C) y ciento setenta grados centígrados (170°C), siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados 
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(150°C). La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados centígrados (5°C) en días sin viento y ocho grados 

centígrados (8°C) en días con viento. Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, efectuando en ellas un riego de 

adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, 

deberá ser fijada por la Dirección de obra a la vista de las características de los materiales acopiados. La densidad de la mezcla consolidada, será superior 

al noventa y siete por ciento (97 %) de la obtenida por el método Marshall. Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 

milímetros (10 mm), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa. En todo 

caso, los recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares. 

 
Medición y Abono 

Estas unidades se medirán y abonarán a los precios para el metro cuadrado de los diferentes tipos de mezclas utilizadas. En todos los casos incluyen los 

riegos de imprimación y adherencia, el ligante hidrocarbonado (B-60/70), el filler calizo, la fabricación de la mezcla, su extendido y compactación, juntas, 

preparación de la superficie y trabajos de terminación. No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Dirección de obra. 

 

Artículo E.4.- MEZCLA BITUMINOSA COLOREADA EN CALIENTE 

NO PROCEDE. 

Artículo E.5.- TRATAMIENTO PROVISIONAL 
NO PROCEDE. 
F.- PAVIMENTO DE ACERAS Y VÍAS 
NO PROCEDE. 
G.- CACES Y SUMIDEROS 
NO PROCEDE. 
H.- FÁBRICAS DE LADRILLO Y FÁBRICAS DE BLOQUE 
NO PROCEDE. 
I.- ELEMENTOS METÁLICOS 
NO PROCEDE. 
J.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
NO PROCEDE. 
K.- RED DE ALCANTARILLADO 
NO PROCEDE. 
L.- SEÑALIZACIÓN 
NO PROCEDE. 
M.- RED DE TELECOMUNICACIONES 
NO PROCEDE. 
N.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

NO PROCEDE. 

Ñ.- EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

NO PROCEDE. 

 

CAPITULO III.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

A modo de resumen, las obras de urbanización que se proyectan y describen en los apartados sucesivos consisten en la ejecución de cuatro pipicanes y 

cuatro juegos infantiles previstos en el presente Proyecto. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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1 PARQUE INFANTIL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Unidad Euros  
       

1.1.  Solera Hormigón HA-25#150x150x6 mm 15cm ESPESOR.    
m2 

Solera de hormigón HA-25, formada por: compactado de base, lámina de polietileno, 
solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm y en terreno 
incluido cajeado con p.p. de retirada de tierra existente. Medida la superficie. 

143,00 24,00 3.432,00 

 0,250 h OFICIAL 2ª 18,74 4,69  

 0,250 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,57  

 0,150  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,98  

 3,000  kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,93 2,79  

 0,162  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,76  

 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67  

 0,003  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,54  

     24,00  

       

1.2. Suelo Continuo de Caucho     

m2 

Suministro y realización in situ de suelo continuo de caucho de 60 mm de espesor 
medio elaborado en dos capas; una capa base de 50 mm de granulos gruesos de 
caucho reciclado (SBR) de color negro ligado con resina poliuretano y una capa 
superior de 10 mm de granulos mas finos hechos de EPDM de color y dibujos a elegir 
por D.F., todo mezclado con resina de poliuretano, quedando un aspecto granular y 
poroso , incluido la mezcla de la goma, el extendido y la nivelación totalmente 
montados. Medida la unidad totalmente ejecutada y colocado. 

143,00 62,00 8.866,00 

 0,250  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 9,38  

 0,440  h OF. 1ª COLOCADOR 19,23 8,46  

 1,000  kg PASTA ADHESIVA 0,22 0,22  

 1,000  m2 PASTA NIVELADORA 1,55 1,55  

 1,010  m2 CAUCHO  41,97 42,39  

     62,00  

       

1.3. Bordillo Perimetral      

ml Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm 
de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de 
rejuntado con mortero, reposición de albero afectado. Medida la longitud ejecutada. 

51,00 14,00 714,00 

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63  

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54  

 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56  

 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94  

 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33  

     14,00  

       

1.4. Juegos infantiles      
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1.4.a 

Suministro y colocación de juego de muelle de dos plaza, para niños de 2 a 8 años. Altura de 
caída libre: 0,75m. Superficie de seguridad requerida: 2,3m x 4,7m. Fabricado con tubo 90 x 90 
mm de acero galvanizado, muelle de acero. La superficie del muelle se trata con granalla 
pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo poliéster de 100 micrones, 
asiento de HPL de 13 mm de espesor, tubos cilíndricos de 40 mm de diámetro de acero 
galvanizado, manetas y reposapiés de poliamida piezas metálicas de acero inoxidable y resto 
de piezas de poliamida reforzada. Certificado de montaje e instalacion por empresa acreditada 
de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó similar. Según croquis de 
proyecto o similar 

1,00 1.204,00 1.204,00 

 1,00 ud Juego 1.023,00 1.023,00  

 2,5  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 93,77  

 2,00 h PEÓN ESPECIAL 18,28 36,56  

 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67  

     1.204,00  

       

1.4.b 

Suministro y colocacion de juego de rotación, para niños de más de 6 años,  con estructura de 
tubo de acero galvanizado de 110 mm de diametro, asideros de tubo de acero lacado de 60mm 
de diámetro, piezas de plástico realizadas en poliamida inyectada y asientos de caucho. Altura 
de caída libre: 1,30m. Superficie de seguridad requerida: círculo de 5,76 x 5,76m. Certificado 
GS-TÜV conforme Norma EN1176. Incluso Certificado de montaje e instalacion por empresa 
acreditada de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó similar. Según 
croquis de proyecto o similar 

1,00 3.303,00 3.303,00 

 1,00 ud Juego 3066,2 3066,2  

 3,5  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,29  

 3,0 h PEÓN ESPECIAL 18,28 54,84  

 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67  

     3.303,00  

       

1.4.c 

Suministro y colocación de tobogán, para niños de 2 a 6 años, con escalera de estructura de 
tubo de acero inoxidable con peldaños planos de tablero contrachapado con recubrimiento 
fenólico anti-deslizante, rampa de chapa de acero inoxidable de 2mm.de espesor y paneles 
laterales de tablero contrachapado lacado. Altura de caída libre: 0,97m. Superficie de seguridad 
requerida: 6,5m x 3,6m. Certificado de montaje e instalacion por empresa acreditada de 
parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó similar. Según croquis de 
proyecto o similar. 

1,00 2.288,00 2.288,00 

 1,00 ud Juego 2023,31 2023,31  

 4,00  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04  

 3,5 h PEÓN ESPECIAL 18,28 63,98  

 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67  

     2.288,00  
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1.4.d 

Suministro y colocación de columpio de 2 plazas  de 2,2 m de altura total, para niños de 3 a 10 
años, con  postes de acero galvanizado de 60mm de diámetro, viga horizontal de acero 
galvanizado, sistema de rotación en inox compuesto por rodamientos, asientos planos de 
caucho reforzado con alvéolos amortiguadores,  cadenas formadas por eslabones de acero 
inoxidable, fijación de las cadenas del asiento plano con una V de inox de 10 mm de diámetro, 
paneles embellecedores de HPL de 13mm de espesor y tornillos y complementos de fijación de 
acero inoxidable protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida. Altura de caída libre: 
1,2m. Superficie de seguridad requerida: 3m x 7,5m. Cimentacion por pozos de hormigón 
empotrado según instrucciones. Certificado de montaje e instalacion por empresa acreditada 
de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó similar. Según croquis de 
proyecto o similar. 

1,00 1.200,00 1.200,00 

 1,00 ud Juego 935,31 935,31  

 4,00  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04  

 3,5 h PEÓN ESPECIAL 18,28 63,98  

 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67  

    1.200,00  

    7.995,00 

1.5. Cartel de parque 
infantil   

   

ud Cartel informativo según Normativa de aplicación. Compuesto por soportes en tubo 
redondo minimo de 60 mm, con terminación de fundicion, cartel de chapa 
galvanizada, serigrafia en vinilo y metacrilato a una cara; Incluido p.p. de 
cimentación. Medida la unidad totalmente colocado. 

1,00 300,00 300,00 

 1,00 ud Juego 
210,54 210,54  

 2,12  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 79,52  

 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94  

     300,00  

       

1.6. Cerramiento perimetral con vallado en zona infantil    

ml 

Cerramiento perimetral con valla de protección consistente en; Valla metálica 
pintada en colores, en módulos de 2.00m x 0.90m, según croquis de proyecto o 
similar, incluyendo puerta de acceso según Normativa y p.p. de sistema de 
cimentacion, sistema de anclaje, tornilleria, reposición de lo afectado por la obra, 
etc. Medida la longitud totamente ejecutada y terminada. 

51,00 67,00 3.417,00 

 1,00 ml VALLA METALICA 
59,70 59,70  

 0,4 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,30  

    67,00  

       

1.7.  Traslado de  farola y de banco existentes.    

Ud  

Traslado de una unidad de farola y un banco, ambos existentes, con sus 
correspondientes cimentaciones y P.P. de arqueta de instalacion electrica e 
instalacion electrica necesaria según normativas. Medida la unidad funcionando. 

1,00 406,55 406,55 

 3,850  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,51 144,41  

 2,271  h PEÓN ESPECIAL 18,28 41,53  

 0,010  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 0,67  

 0,081  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,05  

 0,261  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 14,21  

 0,190  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 14,04  

 1,000  u TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm 74,56 74,56  
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 1,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55  

 3,000  h CUADRILLA  oficial 1ª electric, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,51 112,53  

 
    406,55 

 

 
     

 

   TOTAL 1   25.130,55 

       

2 PIPICAN PARQUE SAN JUANITO DE ESCOBEDO    
       

2.1 
Suministro y colocacion de urinario para 
perros     

ud 
Suministro y colocacion de plato de orines de acero inoxidable sobre solera de 
hormigón de limpieza y p.p. de instalaciones de fontaneria de conducto de media 
pulgada a arqueta de paso de llave de acometida de agua y de instalacion de 
conductos de saneamiento hasta arqueta sifónica de 50 mm diametro. Según 
instrucciones del fabricante. 

1,00 1.350,00 1.350,00 

 1,00 u PLATO PIPICAN  1200,44 1202,44  

 4,000  h 
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª DE FONTANERIA Y PEÓN 
ESP. 

37,51 144,41  

 5,000  u   
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES     0,56 2,80  

 1,000  u 
PEQUEÑO MATERIAL                                                                                           0,35 0,35  

     1.350,00  

       

2.2 Cerramiento perimetral con valla tipo hércules    
ud 

Cerramiento perimetral con valla de protección consistente en; Valla metálica 
pintada en verde tipo hércules, en módulos de 2.00m x 1.10m, según croquis de 
proyecto o similar, incluyendo puerta de acceso según Normativa y p.p. de sistema 
de cimentacion, sistema de anclaje, tornilleria, reposición de lo afectado por la obra, 
etc. Medida la longitud totamente ejecutada y terminada. 

16,00 18,00 288,00 

 0,020  h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 0,38  

 0,100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,83  

 1,100  m2 VALLA METALICA TIPO HERCULES 11,12 12,24  

 0,133  u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 2,39  

 0,010  m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 
m 49,36 0,49  

 0,010  m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 67,24 0,67  

     18,00  

       

2.3 Instalación de saneamiento    
Ud  

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Normativa e 
instrucciones de empresa suministradora Aljarafesa, incluida la p.p. de realizacion de 
posterior reposicion de acerado, bordillos, pavimento de calzada, incluyendo 
material y mano de obra, según instrucciones de direccion facultativa y p.p. de otras 
afeccines posibles. Medida unidad ejecutada 

1,00 1.550,00 1.550,00 

 8,500  h PEÓN ESPECIAL 18,28 155,10  

 2,500 h  COMPRESOR MARTILLO  6,35 15,88  

 2.000 h RETROEXCAVADORA  34,89 87,22  

 1,000 u  POZO REGISTO 757,50 757,50  

 2,000 h PALA CARGADORA 23,87 47,74  

 2,000  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 51,20  

 2,000  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 75,02  

 3,500  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,38  
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 4,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 26,12  

 5,050  m TUBERÍA FIBROCEMENTO   DIÁM. 200 mm 11,76 59,39  

 2,000  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 6,02  

 20,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 11,00  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50  

 1,000  h OFICIAL 2ª 18,74 18,74  

 1,000 h OFICIAL 1ª SOLADOR  19,23 19,23  

 1,100 M2 BALDOSAS 
HIDRAULICAS  6,00 6,60  

 0,030 M3 MORTERO CEMENTO  50,50 1,52  

 0,060 M3 LECHADA 114,05 6,84  

 1,000 M3 MEZCLA ASFALTICA 25,21 25,21  

 0.500 h RULO VIBRATORIO  23,28 11,64  

 0,020 h EXTENDEDORA  125,50 2,51  

 0,50  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 28,31  

 5,550  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 3,33  

     1.550,00  

       

Ud 
Realizacion de Arqueta sifonica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por 
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado por 
tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa 
interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y 
conexion de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; 
construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida unidad ejecutada. 

1,00 260,00 260,00 

 4,000  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04  

 3,050  h PEÓN ESPECIAL 18,28 55,75  

 0,036  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 2,43  

 0,134  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 6,71  

 0,147  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 8,32  

 0,236  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO 
REVESTIR2(24x11,5x5cm) 73,92 17,45  

 0,450  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 11,76  

 1,000  u TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,54 7,54  

     260,00  

       

   TOTAL   1.810,00 

2.4 Instalación de fontaneria    
ud 

Contador general de agua de 25 mm de calibre, instalada en armario de 1,30x 0,6x 
0,5m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobacion, manguitos, pasamuros  y 
p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañileria; construido según CTE 
y normas de la compañia suministradora . Medidad la cantidad ejecutada. 

1,00 490,00 490,00 

 0,550  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 20,63  

 2,500  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 48,08  

 1,000  u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m 92,02 92,02  

 1,000  u CONTADOR GENERAL 25 mm 89,81 150  

 1,000  u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4" 122,72 145,07  

 2,000  u VÁLVULA COMPUERTA  DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) 13,60 27,20  

 10,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,50  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50  

     490,00  
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ud 
Arqueta de paso  de 40 x 40 cm y profundidad maxima de 50 cms, de registro de agua 
con llave de corte según compañía suministradora y normativa. Medida la unidad 
ejecutada 

1,00 150,00 150,00 

 2,100  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 78,82  

 1,518  h PEÓN ESPECIAL 18,28 27,75  

 0,021  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 1,42  

 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,70  

 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76  

 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 
24x11,5x5 cm 73,92 13,01  

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84  

 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25  

 1,000 u LLAVE DE CORTE 4,45 4,45  

     150,00  

       

m3 

Excavacion en zanjas de tierras, de consistencia media realizada con medios 
manuales, incluso extraccion a los bordes, para canalizacion de polietileno y 
posterior relleno con tierras procedientes de la excavación con medios manuales 
comprendiento el extendido, regado y compactado con pison mecánico incluso p.p. 
de reparacion de bordillos, acerado, cerramiento, etc. Medido el volumen perfil. 

1,00 68,00 68,00 

 3,712 PEÓN ESPECIAL 18,28 67,85  

 0,060  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,033  

 0,040  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,12  

     68,00  

       

ml 
Canalizacion de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, enterrado de 
diametro 25 mm exterior y 2,0 mm de espesor, apto para uso potable, PN-10, incluso 
p.p. de enfundado de proteccion, piezas especiales, pequeño material y ayuda de 
albañileria; instalada según CTE e instrucciones de empresa suministradora. Medida 
la longitud ejecutada 

11,00 6,20 68,20 

 0,044  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 37,02 1,63  

 0,120  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 2,31  

 1,010  m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 
mm 0,78 0,79  

 1,010  m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm 0,41 0,41  

 1,550  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,85  

 0,700  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,21  

     6,20  

       

   TOTAL   776,20 

2.5 Caja perimetral de Urinario    

m2 

Excavación en apertura de caja de tierras de consistencia media o corteza de pino, 
un espesor de 10 cms, realizada con medios mecanicos, incluido p.p. de perfilado de 
fondo y laterales y p.p. de transporte de tierras realizado en camión basculante, 
incluido carga con medios mecánicos. Medido el volumen en perfil natural. 

17,64 4,40 77,62 

 0,054 h PALA CARGADORA 23,87 1,29  

 0,100  h CAMIÓN BASCULANTE 25,6 2,56  

 0,030  h PEÓN ESPECIAL  18,28 0,55  

     4,40  
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m2 
Solera de hormigón de limpieza, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 5 cm de espesor, y en terreno incluido cajeado con p.p. de 
retirada de tierra existente y junta de contorno. Medida la superficie contruida. 

16,00 10,00 160,00 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,108  m3 HORMIGÓN LIMPIEZA, SUMINISTRADO 17,96 1,94  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     10,00  

       

m2 Solera de hormigón de HM-20, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 10 cm de espesor sobre capa de hormión de limpieza con p.p. 
de encofrado perimetral y juntas. Medida la superficie contruida. 

2,75 15,50 42,63 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65  

 0,108  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,12  

 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     15,50  

       

ml 
Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm 
de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de 
rejuntado con mortero, reposición de albero o tierra afectado por obra. Medida la 
longitud ejecutada. 

16,00 14,00 224,00 

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63  

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54  

 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56  

 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94  

 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33  

     14,00  

       

m3 Relleno de grava gruesa limpia en losa, incluso el extendido con medios manuales. 
Medido el volumen teórico ejecutado 

1,20 26,00 31,20 

 09100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 16,65  

 1,100  m3 GRAVA 7,05 7,76  

 0,150  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08  

 0,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,51  

     26,00  

       

   TOTAL   535,44 € 

2.6 Conjunto Papelera y Carteleria     
ud  

Cartel informativo compuesto por soportes en tubo redondo minimo de 80 mm de 
rollizo torneado, cartel de texto fabricado en HPL de alta densidad grabado bajo 
relieve (anti-vandálico),  en color a elegir por D.F. y papelera fabricada en chapa de 
acero al carbono de 2mm de espesor, especial para cacas de perros, incluido p.p. 
de cimentación. Medida la unidad totalmente colocado. 

1,00 450,00 450,00 € 

 1,00 u CARTEL ZONA PERROS 167,14 167,14  

 1,00 u PAPELERA 166,38 166,38  

 2,84  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 106,54  
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 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94  

     450,00  

       

   TOTAL 2   5.209,64 

       

3 PIPICAN PARQUE CALLE GENIL     

       

3.1 
Suministro y colocacion de urinario para 
perros     

ud 
Suministro y colocacion de plato de orines de acero inoxidable sobre solera de 
hormigón de limpieza y p.p. de instalaciones de fontaneria de conducto de media 
pulgada a arqueta de paso de llave de acometida de agua y de instalacion de 
conductos de saneamiento hasta arqueta sifónica de 50 mm diametro, según 
instrucciones del fabricante 

1,00 1.350,00 1.350,00 

 1,00 u PLATO PIPICAN  1200,44 1202,44  

 4,000  h 
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª DE FONTANERIA Y PEÓN 
ESP. 

37,51 144,41  

 5,000  u   
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES     0,56 2,80  

 1,000  u 
PEQUEÑO MATERIAL                                                                                           0,35 0,35  

     1.350,00  

       

3.2 Cerramiento perimetral con valla tipo hércules    

ud 
Cerramiento perimetral con valla de protección consistente en; Valla metálica 
pintada en verde tipo hércules, en módulos de 2.00m x 1.10m, según croquis de 
proyecto o similar, incluyendo puerta de acceso según Normativa y p.p. de sistema 
de cimentacion, sistema de anclaje, tornilleria, reposición de lo afectado por la obra, 
etc. Medida la longitud totamente ejecutada y terminada. 

16,00 18,00 288,00 

 0,020  h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 0,38  

 0,100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,83  

 1,100  m2 VALLA METALICA TIPO HERCULES 11,12 12,24  

 0,133  u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 2,39  

 0,010  m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 
m 49,36 0,49  

 0,010  m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 67,24 0,67  

     18,00  

       

3.3 Instalación de saneamiento    

Ud  
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Normativa e 
instrucciones de empresa suministradora Aljarafesa, incluida la p.p. de realizacion de 
posterior reposicion de acerado, bordillos, pavimento de calzada, incluyendo 
material y mano de obra, según instrucciones de direccion facultativa y p.p. de otras 
afeccines posibles. Medida unidad ejecutada 

1,00 1.800,00 1.800,00 

 10,000  h PEÓN ESPECIAL 18,28 182,80  

 2,500 h  COMPRESOR MARTILLO  6,35 15,88  

 3.000 h RETROEXCAVADORA  34,89 104,67  

 1,000 u  POZO REGISTO 757,50 757,50  

 2,500 h PALA CARGADORA 23,87 59,67  

 2,500  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 64,00  

 2,000  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 75,02  

 5,500  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 206,30  

 5,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 32,65  

 9,090  m TUBERÍA FIBROCEMENTO   DIÁM. 200 mm 11,76 95,02  
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 2,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 7,52  

 20,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 11,00  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50  

 1,000  h OFICIAL 2ª 18,74 18,74  

 1,000 h OFICIAL 1ª SOLADOR  19,23 19,23  

 1,100 M2 BALDOSAS 
HIDRAULICAS 

 6,00 6,60  

 0,030 M3 MORTERO CEMENTO  50,50 1,52  

 0,060 M3 LECHADA 114,05 6,84  

 1,500 M3 MEZCLA ASFALTICA 25,21 37,81  

 0.600 h RULO VIBRATORIO  23,28 13,97  

 0,020 h EXTENDEDORA  125,50 2,51  

 1,323  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 74,92  

 5,550  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 3,33  

     1.800,00  

       

Ud 

Realizacion de Arqueta sifonica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por 
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado por 
tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa 
interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y 
conexion de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; 
construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida unidad ejecutada. 

1,00 260,00 260,00 

 4,000  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04  

 3,050  h PEÓN ESPECIAL 18,28 55,75  

 0,036  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 2,43  

 0,134  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 6,71  

 0,147  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 8,32  

 0,236  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO 
REVESTIR2(24x11,5x5cm) 73,92 17,45  

 0,450  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 11,76  

 1,000  u TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,54 7,54  

     260,00  

       

ml 
Colector enterrado de 150 mm de diametro, colocado sobre solera de hormigón HM-
20 de 10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal incluso 
p.p. de corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en 
tierras y relleno,según CTE medida la longitud entre arquetas 

15,00 37,00 555,00 

 0,266  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 9,96  

 0,800  h PEÓN ESPECIAL 18,28 14,62  

 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65  

 1,010  m TUBERÍA FIBROCEMENTO  NT SANITARIO DIÁM. 150 mm 8,73 8,82  

 0,150  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,45  

 4,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,2  

 1,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,3  

     37,00  
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ud 
Arqueta de paso  de 40 x 40 cm y profundidad maxima de 50 cms,  formada por solera 
de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formacion de pendientes, fabrica de 
ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de 
hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexion de tubos de entrada 
y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida unidad 
ejecutada. 

1,00 90,00 90,00 

 1,155 h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 43,3  

 0,500  h PEÓN ESPECIAL 18,28 9,14  

 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,7  

 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76  

 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 
24x11,5x5 cm 73,92 13,01  

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84  

 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25  

     90,00  

       

   TOTAL   2.705,00 

3.4 Instalación de fontaneria    

ud 
Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 
a 32 mm de diámetro exterior desde el punto de toma hasta la llave de registro, 
incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañileria; 
contruido según CTE y normas de compañia suministradora. Medidad la cantidad 
ejecutada. 

1,00 500,00 500,00 

 8,000  h PEÓN ESPECIAL 18,28 146,24  

 1,727 h RETROEXCAVADORA  34,89 60,27  

 1,000 h PALA CARGADORA 23,87 23,87  

 1,000  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 25,6  

 20,000 ml TUBO POLIETILENO  DE 20 A 32 MM 3,63 72,6  

 3,500  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,28  

 4,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 26,12  

 2,000  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 6,02  

 10,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,5  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,5  

     500,00  

       

ud 

Contador general de agua de 25 mm de calibre, instalada en armario de 1,30x 0,6x 
0,5m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobacion, manguitos, pasamuros  y 
p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañileria; construido según CTE 
y normas de la compañia suministradora . Medidad la cantidad ejecutada. 

1,00 490,00 490,00 

 0,550  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 20,63  

 2,500  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 48,08  

 1,000  u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m 92,02 92,02  

 1,000  u CONTADOR GENERAL 25 mm 89,81 150  

 1,000  u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4" 122,72 145,07  

 2,000  u VÁLVULA COMPUERTA  DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) 13,60 27,20  

 10,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,50  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50  

     490,00  
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ud Arqueta de paso  de 40 x 40 cm y profundidad maxima de 50 cms, de registro de agua 
con llave de corte según compañía suministradora y normativa. Medida la unidad 
ejecutada 

1,00 150,00 150,00 

 2,100  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 78,82  

 1,518  h PEÓN ESPECIAL 18,28 27,75  

 0,021  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 1,42  

 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,70  

 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76  

 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 
24x11,5x5 cm 73,92 13,01  

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84  

 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25  

 1,000 u LLAVE DE CORTE 4,45 4,45  

     150,00  

       

m3 

Excavacion en zanjas de tierras, de consistencia media realizada con medios 
manuales, incluso extraccion a los bordes, para canalizacion de polietileno y 
posterior relleno con tierras procedientes de la excavación con medios manuales 
comprendiento el extendido, regado y compactado con pison mecánico incluso p.p. 
de reparacion de bordillos, acerado, cerramiento, etc. Medido el volumen perfil. 

0,80 68,00 54,40 

 3,712 PEÓN ESPECIAL 18,28 67,85  

 0,060  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,033  

 0,040  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,12  

     68,00  

       

ml 
Canalizacion de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, enterrado de 
diametro 25 mm exterior y 2,0 mm de espesor, apto para uso potable, PN-10, incluso 
p.p. de enfundado de proteccion, piezas especiales, pequeño material y ayuda de 
albañileria; instalada según CTE e instrucciones de empresa suministradora. Medida 
la longitud ejecutada 

8,00 6,20 49,60 

 0,044  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 37,02 1,63  

 0,120  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 2,31  

 1,010  m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 
mm 0,78 0,79  

 1,010  m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm 0,41 0,41  

 1,550  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,85  

 0,700  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,21  

     6,20  

       

   TOTAL   1.244,00 

3.5 Caja perimetral de Urinario    

m2 
Excavación en apertura de caja de tierras de consistencia media, un espesor de 10 
cms, realizada con medios mecanicos, incluido p.p. de perfilado de fondo y laterales 
y p.p. de transporte de tierras realizado en camión basculante, incluido carga con 
medios mecánicos. Medido el volumen en perfil natural. 

17,64 4,40 77,62 

 0,054 h PALA CARGADORA 23,87 1,29  

 0,100  h CAMIÓN BASCULANTE 25,6 2,56  

 0,030  h PEÓN ESPECIAL  18,28 0,55  

     4,40  
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m2 
Solera de hormigón de limpieza, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 5 cm de espesor, y en terreno incluido cajeado con p.p. de 
retirada de tierra existente y junta de contorno. Medida la superficie contruida. 

16,00 10,00 160,00 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,108  m3 HORMIGÓN LIMPIEZA, SUMINISTRADO 17,96 1,94  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     10,00  

       

m2 Solera de hormigón de HM-20, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 10 cm de espesor sobre capa de hormión de limpieza con p.p. 
de encofrado perimetral y juntas. Medida la superficie contruida. 

2,75 15,50 42,63 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65  

 0,108  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,12  

 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     15,50  

       

ml 
Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm 
de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de 
rejuntado con mortero, reposición de albero o tierra afectado por obra. Medida la 
longitud ejecutada. 

16,00 14,00 224,00 

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63  

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54  

 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56  

 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94  

 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33  

     14,00  

       

m3 Relleno de grava gruesa limpia en losa, incluso el extendido con medios manuales. 
Medido el volumen teórico ejecutado 

1,20 26,00 31,20 

 09100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 16,65  

 1,100  m3 GRAVA 7,05 7,76  

 0,150  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08  

 0,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,51  

     26,00  

       

   TOTAL   535,44 € 

3.6 Conjunto Papelera y Carteleria     
ud  

Cartel informativo compuesto por soportes en tubo redondo minimo de 80 mm de 
rollizo torneado, cartel de texto fabricado en HPL de alta densidad grabado bajo 
relieve (anti-vandálico),  en color a elegir por D.F. y papelera fabricada en chapa de 
acero al carbono de 2mm de espesor, especial para cacas de perros, incluido p.p. 
de cimentación. Medida la unidad totalmente colocado. 

1,00 450,00 450,00 € 

 1,00 u CARTEL ZONA PERROS 167,14 167,14  

 1,00 u PAPELERA 166,38 166,38  

 2,84  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 106,54  

 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94  
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     450,00  

       

   TOTAL 3   6.572,44 

       

4 PIPICAN PARQUE S1 -S2    

       

4.1 
Suministro y colocacion de urinario para 
perros     

ud 
Suministro y colocacion de plato de orines de acero inoxidable sobre solera de 
hormigón de limpieza y p.p. de instalaciones de fontaneria de conducto de media 
pulgada a arqueta de paso de llave de acometida de agua y de instalacion de 
conductos de saneamiento hasta arqueta sifónica de 50 mm diametro, según 
instrucciones del fabricante. 

1,00 1.350,00 1.350,00 

 1,00 u PLATO PIPICAN  1.200,44 1.202,44  

 4,000  h 
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª DE FONTANERIA Y PEÓN 
ESP. 

37,51 144,41 
 

 5,000  u   
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES     0,56 2,8  

 1,000  u 
PEQUEÑO MATERIAL                                                                                           0,35 0,35  

     1.350,00  

4.2 Instalación de saneamiento    

Ud  
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Normativa e 
instrucciones de empresa suministradora Aljarafesa, incluida la p.p. de realizacion de 
posterior reposicion de acerado, bordillos, pavimento de calzada, incluyendo 
material y mano de obra, según instrucciones de direccion facultativa y p.p. de otras 
afeccines posibles. Medida unidad ejecutada 

1,00 1.550,00 1.550,00 

 8,500  h PEÓN ESPECIAL 18,28 155,10  

 2,500 h  COMPRESOR MARTILLO  6,35 15,88  

 2.000 h RETROEXCAVADORA  34,89 87,22  

 1,000 u  POZO REGISTO 757,50 757,50  

 2,000 h PALA CARGADORA 23,87 47,74  

 2,000  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 51,20  

 2,000  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 75,02  

 3,500  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,38  

 4,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 26,12  

 5,050  m TUBERÍA FIBROCEMENTO   DIÁM. 200 mm 11,76 59,39  

 2,000  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 6,02  

 20,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 11,00  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50  

 1,000  h OFICIAL 2ª 18,74 18,74  

 1,000 h OFICIAL 1ª SOLADOR  19,23 19,23  

 1,100 M2 BALDOSAS 
HIDRAULICAS 

 6,00 6,60  

 0,030 M3 MORTERO CEMENTO  50,50 1,52  

 0,060 M3 LECHADA 114,05 6,84  

 1,000 M3 MEZCLA ASFALTICA 25,21 25,21  

 0.500 h RULO VIBRATORIO  23,28 11,64  

 0,020 h EXTENDEDORA  125,50 2,51  

 0,50  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 28,31  

 5,550  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 3,33  

     1.550,00  
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Ud 

Realizacion de Arqueta sifonica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por 
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado por 
tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa 
interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y 
conexion de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; 
construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida unidad ejecutada. 

1,00 260,00 260,00 

 4,000  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04  

 3,050  h PEÓN ESPECIAL 18,28 55,75  

 0,036  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 2,43  

 0,134  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 6,71  

 0,147  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 8,32  

 0,236  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO 
REVESTIR2(24x11,5x5cm) 73,92 17,45  

 0,450  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 11,76  

 1,000  u TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,54 7,54  

     260,00  

       

   TOTAL   1.810,00 

4.3 Instalación de fontaneria    

ud 

Contador general de agua de 25 mm de calibre, instalada en armario de 1,30x 0,6x 
0,5m, incluso llaves de compuerta, grifo de comprobacion, manguitos, pasamuros  y 
p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañileria; construido según CTE 
y normas de la compañia suministradora . Medidad la cantidad ejecutada. 

1,00 490,00 490,00 

 0,550  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 20,63  

 2,500  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 48,08  

 1,000  u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m 92,02 92,02  

 1,000  u CONTADOR GENERAL 25 mm 89,81 150  

 1,000  u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4" 122,72 145,07  

 2,000  u VÁLVULA COMPUERTA  DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) 13,60 27,20  

 10,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,50  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50  

     490,00  

       

ud 
Arqueta de paso  de 40 x 40 cm y profundidad maxima de 50 cms, de registro de agua 
con llave de corte según compañía suministradora y normativa. Medida la unidad 
ejecutada 

1,00 150,00 150,00 

 2,100  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 78,82  

 1,518  h PEÓN ESPECIAL 18,28 27,75  

 0,021  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 1,42  

 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,70  

 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76  

 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 
24x11,5x5 cm 73,92 13,01  

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84  

 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25  

 1,000 u LLAVE DE CORTE 4,45 4,45  

     150,00  
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m3 

Excavacion en zanjas de tierras, de consistencia media realizada con medios 
manuales, incluso extraccion a los bordes, para canalizacion de polietileno y 
posterior relleno con tierras procedientes de la excavación con medios manuales 
comprendiento el extendido, regado y compactado con pison mecánico incluso p.p. 
de reparacion de bordillos, acerado, cerramiento, etc. Medido el volumen perfil. 

9,00 68,00 612,00 

 3,712 PEÓN ESPECIAL 18,28 67,85  

 0,060  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,033  

 0,040  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,12  

     68,00  

       

ml 

Canalizacion de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, enterrado de 
diametro 25 mm exterior y 2,0 mm de espesor, apto para uso potable, PN-10, incluso 
p.p. de enfundado de proteccion, piezas especiales, pequeño material y ayuda de 
albañileria; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada 

102,00 6,20 632,40 

 0,044  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 37,02 1,63  

 0,120  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 2,31  

 1,010  m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 
mm 0,78 0,79  

 1,010  m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm 0,41 0,41  

 1,550  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,85  

 0,700  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,21  

     6,20  

       

   TOTAL   1.884,40 

4.4 Caja perimetral de Urinario    

m2 

Excavación en apertura de caja de tierras de consistencia media o cortezas de pino, 
un espesor de 10 cms, realizada con medios mecanicos, incluido p.p. de perfilado de 
fondo y laterales y p.p. de transporte de tierras realizado en camión basculante, 
incluido carga con medios mecánicos. Medido el volumen en perfil natural. 

17,64 4,40 77,62 

 0,054 h PALA CARGADORA 23,87 1,29  

 0,100  h CAMIÓN BASCULANTE 25,6 2,56  

 0,030  h PEÓN ESPECIAL  18,28 0,55  

     4,40  

       

m2 
Solera de hormigón de limpieza, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 5 cm de espesor, y en terreno incluido cajeado con p.p. de 
retirada de tierra existente y junta de contorno. Medida la superficie contruida. 

16,00 10,00 160,00 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,108  m3 HORMIGÓN LIMPIEZA, SUMINISTRADO 17,96 1,94  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     10,00  

       

m2 
Solera de hormigón de HM-20, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 10 cm de espesor sobre capa de hormión de limpieza con p.p. 
de encofrado perimetral y juntas. Medida la superficie contruida. 

2,75 15,50 42,63 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65  
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 0,108  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,12  

 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     15,50  

       

ml 
Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm 
de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de 
rejuntado con mortero, reposición de albero o tierra afectado por obra. Medida la 
longitud ejecutada. 

4,00 14,00 56,00 

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63  

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54  

 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56  

 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94  

 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33  

     14,00  

       

m3 Relleno de grava gruesa limpia en losa, incluso el extendido con medios manuales. 
Medido el volumen teórico ejecutado 

1,20 26,00 31,20 

 09100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 16,65  

 1,100  m3 GRAVA 7,05 7,76  

 0,150  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08  

 0,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,51  

     26,00  

       

   TOTAL   367,44 € 

4.5 Conjunto Papelera y Carteleria     
ud  

Cartel informativo compuesto por soportes en tubo redondo minimo de 80 mm de 
rollizo torneado, cartel de texto fabricado en HPL de alta densidad grabado bajo 
relieve (anti-vandálico),  en color a elegir por D.F. y papelera fabricada en chapa de 
acero al carbono de 2mm de espesor, especial para cacas de perros, incluido p.p. de 
cimentación. Medida la unidad totalmente colocado. 

1,00 450,00 450,00 € 

 1,00 u CARTEL ZONA PERROS 167,14 167,14  

 1,00 u PAPELERA 166,38 166,38  

 2,84  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 106,54  

 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94  

     450,00  

       

   TOTAL 4   5.861,84 

       

5 PIPICAN PARQUE CARRETA DE PIQUE      

       

5.1 
Suministro y colocacion de urinario para 
perros     

ud 
Suministro y colocacion de plato de orines de acero inoxidable sobre solera de 
hormigón de limpieza y p.p. de instalaciones de fontaneria de conducto de media 
pulgada a arqueta de paso de llave de acometida de agua y de instalacion de 
conductos de saneamiento hasta arqueta sifónica de 50 mm diametro, según 
instrucciones del fabricante 

1,00 1.350,00 1.350,00 

 1,00 u PLATO PIPICAN  1200,44 1202,44  

 4,000  h 
CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª DE FONTANERIA Y PEÓN 
ESP. 

37,51 144,41 
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 5,000  u   
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES     0,56 2,8  

 1,000  u 
PEQUEÑO MATERIAL                                                                                           0,35 0,35  

     1.350,00  

       

5.2 Instalación de saneamiento    

Ud  
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Normativa e 
instrucciones de empresa suministradora Aljarafesa, incluida la p.p. de realizacion de 
posterior reposicion de acerado, bordillos, pavimento de calzada, incluyendo 
material y mano de obra, según instrucciones de direccion facultativa y p.p. de otras 
afeccines posibles. Medida unidad ejecutada 

1,00 1.550,00 1.550,00 

 8,500  h PEÓN ESPECIAL 18,28 155,10  

 2,500 h  COMPRESOR MARTILLO  6,35 15,88  

 2.000 h RETROEXCAVADORA  34,89 87,22  

 1,000 u  POZO REGISTO 757,50 757,50  

 2,000 h PALA CARGADORA 23,87 47,74  

 2,000  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 51,20  

 2,000  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 75,02  

 3,500  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,38  

 4,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 26,12  

 5,050  m TUBERÍA FIBROCEMENTO   DIÁM. 200 mm 11,76 59,39  

 2,000  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 6,02  

 20,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 11,00  

 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50  

 1,000  h OFICIAL 2ª 18,74 18,74  

 1,000 h OFICIAL 1ª SOLADOR  19,23 19,23  

 1,100 M2 BALDOSAS 
HIDRAULICAS  6,00 6,60  

 0,030 M3 MORTERO CEMENTO  50,50 1,52  

 0,060 M3 LECHADA 114,05 6,84  

 1,000 M3 MEZCLA ASFALTICA 25,21 25,21  

 0.500 h RULO VIBRATORIO  23,28 11,64  

 0,020 h EXTENDEDORA  125,50 2,51  

 0,50  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 28,31  

 5,550  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 3,33  

     1.550,00  

       

Ud 

Realizacion de Arqueta sifonica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por 
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado por 
tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa 
interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y 
conexion de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; 
construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida unidad ejecutada. 

1,00 260,00 260,00 

 4,000  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04  

 3,050  h PEÓN ESPECIAL 18,28 55,75  

 0,036  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 2,43  

 0,134  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 6,71  

 0,147  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 8,32  

 0,236  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO 
REVESTIR2(24x11,5x5cm) 73,92 17,45  

 0,450  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 11,76  
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 1,000  u TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,54 7,54  

     260,00  

       

   TOTAL   1.810,00 

5.3 Instalación de fontaneria    

ud 
Arqueta de paso  de 40 x 40 cm y profundidad maxima de 50 cms, de registro de agua 
con llave de corte según compañía suministradora y normativa. Medida la unidad 
ejecutada 

1,00 150,00 150,00 

 2,100  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 78,82  

 1,518  h PEÓN ESPECIAL 18,28 27,75  

 0,021  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 1,42  

 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,7  

 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76  

 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 
24x11,5x5 cm 73,92 13,01  

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84  

 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25  

 1,000 u LLAVE DE CORTE 4,45 4,45  

     150,00  

       

m3 

Excavacion en zanjas de tierras, de consistencia media realizada con medios 
manuales, incluso extraccion a los bordes, para canalizacion de polietileno y 
posterior relleno con tierras procedientes de la excavación con medios manuales 
comprendiento el extendido, regado y compactado con pison mecánico incluso p.p. 
de reparacion de bordillos, acerado, cerramiento, etc. Medido el volumen perfil. 

3,50 68,00 238,00 

 3,712 PEÓN ESPECIAL 18,28 67,85  

 0,060  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,033  

 0,040  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,12  

     68,00  

       

ml 
Canalizacion de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, enterrado de 
diametro 25 mm exterior y 2,0 mm de espesor, apto para uso potable, PN-10, incluso 
p.p. de enfundado de proteccion, piezas especiales, pequeño material y ayuda de 
albañileria; instalada según CTE e instrucciones de empresa suministradora. Medida 
la longitud ejecutada 

40,00 6,20 248,00 

 0,044  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 37,02 1,63  

 0,120  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 2,31  

 1,010  m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 
mm 0,78 0,79  

 1,010  m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm 0,41 0,41  

 1,550  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,85  

 0,700  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,21  

     6,20  

       

   TOTAL   636,00 

5.4 Caja perimetral de Urinario    

m2 Excavación en apertura de caja de tierras de consistencia media, un espesor de 10 
cms, realizada con medios mecanicos, incluido p.p. de perfilado de fondo y laterales 
y p.p. de transporte de tierras realizado en camión basculante, incluido carga con 
medios mecánicos. Medido el volumen en perfil natural. 

17,64 4,40 77,62 

 0,054 h PALA CARGADORA 23,87 1,29  
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 0,100  h CAMIÓN BASCULANTE 25,6 2,56  

 0,030  h PEÓN ESPECIAL  18,28 0,55  

     4,40  

       

m2 Solera de hormigón de limpieza, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 5 cm de espesor, y en terreno incluido cajeado con p.p. de 
retirada de tierra existente y junta de contorno. Medida la superficie contruida. 

16,00 10,00 160,00 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,108  m3 HORMIGÓN LIMPIEZA, SUMINISTRADO 17,96 1,94  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     10,00  

       

m2 Solera de hormigón de HM-20, formada por: compactado de base, lamina de 
polietileno, solera de 10 cm de espesor sobre capa de hormión de limpieza con p.p. 
de encofrado perimetral y juntas. Medida la superficie contruida. 

2,75 15,50 42,63 

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04  

 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66  

 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65  

 0,108  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,12  

 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67  

 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36  

     15,50  

       

ml 
Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm 
de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de 
rejuntado con mortero, reposición de albero o tierra afectado por obra. Medida la 
longitud ejecutada. 

16,00 14,00 224,00 

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63  

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54  

 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56  

 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94  

 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33  

     14,00  

       

m3 Relleno de grava gruesa limpia en losa, incluso el extendido con medios manuales. 
Medido el volumen teórico ejecutado 

1,20 26,00 31,20 

 09100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 16,65  

 1,100  m3 GRAVA 7,05 7,76  

 0,150  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08  

 0,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,51  

     26,00  

       

   TOTAL   535,44 € 

5.5 Conjunto Papelera y Carteleria     
ud  

Cartel informativo compuesto por soportes en tubo redondo minimo de 80 mm de 
rollizo torneado, cartel de texto fabricado en HPL de alta densidad grabado bajo 
relieve (anti-vandálico),  en color a elegir por D.F. y papelera fabricada en chapa de 
acero al carbono de 2mm de espesor, especial para cacas de perros, incluido p.p. de 
cimentación. Medida la unidad totalmente colocado. 

1,00 450,00 450,00 € 
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 1,00 u CARTEL ZONA PERROS 167,14 167,14  

 1,00 u PAPELERA 166,38 166,38  

 2,84  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 106,54  

 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94  

     450,00  

       

   TOTAL 5   4.781,44 

   total    47.555,91 
6 P.A. SEGURIDAD    
6.1 

Ud de pantalla de soldadura  oxiacetilenica, abatible , resistente a la perforacion y 
penetracion por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a 
cabeza mediante sistema de carraca, según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

1,00 5,10 5,10 € 

 1,00 u PANTALLA DE SOLDADURA 5,10 5,10  

       

6.2 Ud de mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 
1407792. Medida la unidad en obra 

10,00 0,50 5,00 € 

 1,00 u MASCARILLAS  0,50 0,50  

       

6.3. 
Ud de gafas de acetado, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, 
templados e inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 
1407792. Medida la unidad en obra 

1,00 10,10 10,10 € 

 1,00 u GAFAS DE ACETATO  10,10 10,10  

       

6.4. 
Ud de protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas 
recambiables según  R.D. 1407792. Medida la unidad en obra 

1,00 16,00 16,00 € 

 1,00 u PROTECTOR AUDITIVO  16,00 16,00  

       

6.5. Ud de par de tapones antiruidos en espuma de polieuretano, según R.D. 1407792. 
Medida la unidad en obra 

10,00 0,35 3,50 € 

 1,00 u TAPONES ANTIRUIDOS  0,35 0,35  

       

6.6. Ud de casco de seguridad según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra 5,00 4,50 22,50 € 

 1,00 u CASCO DE SEGURIDAD  4,50 4,50  

       

6.7. 
Ud de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra 

5,00 4,50 22,50 € 

 1,00 u GUANTES DE PROTECION  4,50 4,50  

       

6.8. 
Ud de par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, 
en nitrito-vinilo con refuerzo. Medida la unidad en obra 

2,00 2,50 5,00 € 

 1,00 u GUANTES DE VINILO  2,50 2,50  

       

6.9. 

Ud de par de botas de proteccion para trabajos de agua, barro, hormigón y pisos con 
riesgo de deslizamientos, en goma y antideslizantes. Medida la unidad en obra 

5,00 6,20 31,00 € 

 1,00 u BOTAS DE AGUAS  6,20 6,20  

       

6.10 
Ud de par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, con plantillas y puntera 
metálica, antideslizantes homologado, según R.D. 773/97 y marcado CE según  R.D. 
1407/92. Medida la unidad en obra 

1,00 18,00 18,00 € 

 1,00 u BOTAS DE SEGURIDAD  18,00 18,00  
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6.11 

Ud de mandril para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con d¡sujeccion a 
cuello y cintura a traves de correas homologado. Medida la unidad en obra 

1,00 3,00 3,00 € 

 1,00 u MANDRIL  3,00 3,00  

       

6.12 Ud de chaleco refrecctante de tejjido fluorescente y tiras de tela reflectantes para 
seguridad vial, homologado..Medida la unidad en obra 

5,00 2,20 11,00 € 

 1,00 u CHALECO  2,20 2,20  

       

6.13 Ud de cono de balizamiento reflectante de 0.50 M, incluso olocacion de acuerdo con 
especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Valorado en funcion del numero optimo 
de utilizaciones. 

10,00 2,13 21,30 € 

 1,00 u CONOS  2,13 2,13  

       

6.14 Ml de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de acero diametro 10 MM. 
; incluso colocacion según R.D. 485/97. Valorado en funcion del numero optimo de 
utilizaciones. 

30,00 3,30 99,00 € 

 0,10 h PEON ESPECIAL  18,28 1,84  

 1,10 m CORDON BALIZAMIENTO  1,20 1,32  

 0,20 u SOPORTE CORDÓN  0,70 0,14  

     3,30  

6.15 Ml de valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC 
autónomos normatizados incluso montaje y desmontaje. Valorado en funcion del 
numero optimo de utilizaciones. 

45,00 1,50 67,50 € 

 
0,013 u VALLA AUTÓNOMA  75,00 0,96  

 
0,030 h PEON ESPECIAL  18,28 0,54  

     1,50  

       

6.16 
Ud de lampara intermitente con celula fotoelectrica, según R.D. 485/97. Valorado en 
funcion del numero optimo de utilizaciones. 

4,00 11,00 44,00 € 

 1,00 u LAMPARA INTERMITENTE  11,00 11,00  

       

6.17 
Ud de señal de seguridad de PVC 2 MM tipo obligacion, prohibicion y peligro de 30 
CM,de acuerdo con R.D. 485/97 y P.P. de montaje. Valorado en funcion del numero 
optimo de utilizaciones. 

4,00 6,00 24,00 € 

 1,00 u SEÑAL DE SEGURIDAD  6,00 6,00  

       
6.18 Ud de botiquin de primeros auxilios en obra, a ejecutar e un plazo de la totalidad de 

la obra. Medida la unidad por obra. 

1,00 52,00 52,00 € 

 1,00 u BOTIQUIN  52,00 52,00  

       

      460,50 € 

7 P.A. RESIDUOS      
  Volumen de residuos de construcción y demolicion, incluido p.p. de contenedores, 

maquinaria para carga y descarga y transporte hasta vertederos autorizados.   
513,59 € 

 90,00 m3 VOLUMEN DE RESIDUOS Y RETIRADA A VERTEDERO 5,70 513,59  

       

 1,000 m3 CANON 
1,00 1,00   

 0,020 h PALA CARGADORA 
23,87 0,48   

 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 
25,60 2,56   
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 0,091 h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,66  
 

       

       

       

       

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL   48.530,00 € 

 Gastos Generales (13%)    6.308,90 € 

 Beneficio Industrial (6%)    2.911,80 € 

 PRESUPUESTO CONTRATA   57.750,70 € 

 IVA (21%)    12.127,65 € 

 TOTAL PRESUPUESTO CON IVA    69.878,35 € 

       

       

       
 FDO.: SERGIO SÁNCHEZ TRIGO. 

 JUINIO DE 2016 

 

FDO.: SERGIO SÁNCHEZ TRIGO. 

JUINIO DE 2016 

 

 

 

      

 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES 

      

1 PARQUE INFANTIL EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   
      

1.1.  Solera Hormigón HA-25#150x150x6 mm 15cm ESPESOR.  Euros 
m2 

Solera de hormigón HA-25, formada por: compactado de base, lámina de polietileno, solera 
de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm y en terreno incluido cajeado con 
p.p. de retirada de tierra existente. Medida la superficie. 

  

 0,250 h OFICIAL 2ª 18,74 4,69 

 0,250 h PEÓN ESPECIAL 18,28 4,57 

 0,150  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,98 

 3,000  kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 0,93 2,79 

 0,162  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,76 

 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67 

 0,003  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,54 

     24,00 

1.2. Suelo Continuo de Caucho    
m2 

Suministro y realización in situ de suelo continuo de caucho de 60 mm de espesor medio 
elaborado en dos capas; una capa base de 50 mm de granulos gruesos de caucho reciclado 
(SBR) de color negro ligado con resina poliuretano y una capa superior de 10 mm de granulos 
mas finos hechos de EPDM de color y dibujos a elegir por D.F., todo mezclado con resina de 
poliuretano, quedando un aspecto granular y poroso , incluido la mezcla de la goma, el 
extendido y la nivelación totalmente montados. Medida la unidad totalmente ejecutada y 
colocado. 

  

 0,250  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 9,38 

 0,440  h OF. 1ª COLOCADOR 19,23 8,46 
 1,000  kg PASTA ADHESIVA 0,22 0,22 
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 1,000  m2 PASTA NIVELADORA 1,55 1,55 
 1,010  m2 CAUCHO  41,97 42,39 
     62,00 
      

1.3. Bordillo Perimetral    
ml 

Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de 
sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de rejuntado 
con mortero, reposición de albero afectado. Medida la longitud ejecutada. 

  

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63 

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54 
 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56 
 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94 
 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33 
     14,00 
      

1.4. Juegos infantiles     
1.4.a 

Suministro y colocación de juego de muelle de dos plaza, para niños de 2 a 8 años. Altura de 
caída libre: 0,75m. Superficie de seguridad requerida: 2,3m x 4,7m. Fabricado con tubo 90 x 
90 mm de acero galvanizado, muelle de acero. La superficie del muelle se trata con granalla 
pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo poliéster de 100 micrones, 
asiento de HPL de 13 mm de espesor, tubos cilíndricos de 40 mm de diámetro de acero 
galvanizado, manetas y reposapiés de poliamida piezas metálicas de acero inoxidable y resto 
de piezas de poliamida reforzada. Certificado de montaje e instalacion por empresa 
acreditada de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó similar. Según 
croquis de proyecto o similar 

  

 1,00 ud Juego 1.023,00 1.023,00 
 2,5  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 

ESP. 37,51 93,77 

 2,00 h PEÓN ESPECIAL 18,28 36,56 
 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67 
     1.204,00 

      
1.4.b 

Suministro y colocacion de juego de rotación. Certificado de montaje e instalacion por 
empresa acreditada de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó 
similar. Según croquis de proyecto o similar 

  

 1,00 ud Juego 3066,20 3.066,20 

 3,5  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,29 

 3,0 h PEÓN ESPECIAL 18,28 54,84 
 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67 
     3.303,00 

      
1.4.c 

Suministro y colocación de tobogán, para niños de 2 a 6 años, con escalera de estructura de 
tubo de acero inoxidable con peldaños planos de tablero contrachapado con recubrimiento 
fenólico anti-deslizante, rampa de chapa de acero inoxidable de 2mm.de espesor y paneles 
laterales de tablero contrachapado lacado. Altura de caída libre: 0,97m. Superficie de 
seguridad requerida: 6,5m x 3,6m. Certificado de montaje e instalacion por empresa 
acreditada de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó similar. Según 
croquis de proyecto o similar. 

  

 1,00 ud Juego 2023,31 2.023,31 

 4,00  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04 

 3,5 h PEÓN ESPECIAL 18,28 63,98 
 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67 
     2288,00 
      

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 69/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


1.4.d 

Suministro y colocación de columpio de 2 plazas  de 2,2 m de altura total, para niños de 3 a 
10 años, con  postes de acero galvanizado de 60mm de diámetro, viga horizontal de acero 
galvanizado, sistema de rotación en inox compuesto por rodamientos, asientos planos de 
caucho reforzado con alvéolos amortiguadores,  cadenas formadas por eslabones de acero 
inoxidable, fijación de las cadenas del asiento plano con una V de inox de 10 mm de 
diámetro, paneles embellecedores de HPL de 13mm de espesor y tornillos y complementos 
de fijación de acero inoxidable protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida. Altura 
de caída libre: 1,2m. Superficie de seguridad requerida: 3m x 7,5m. Cimentacion por pozos 
de hormigón empotrado según instrucciones. Certificado de montaje e instalacion por 
empresa acreditada de parques infantiles de Entidad Nacional de acreditacion (ENAC) ó 
similar. Según croquis de proyecto o similar. 

  

 1,00 ud Juego  935,31 

 4,00  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04 

 3,5 h PEÓN ESPECIAL 18,28 63,98 
 1,00 ud CERTIFICADO 50,67 50,67 
    1.200,00 

    

1.5. Cartel de parque infantil    
ud 

Cartel informativo según Normativa de aplicación. Compuesto por soportes en tubo 
redondo minimo de 60 mm, con terminación de fundicion, cartel de chapa galvanizada, 
serigrafia en vinilo y metacrilato a una cara; Incluido p.p. de cimentación. Medida la unidad 
totalmente colocado. 

 

 

 1,00 ud Juego 210,54 210,54 
 2,12  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 

ESP. 37,51 79,52 

 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94 
     300,00 

      
1.6. Cerramiento perimetral con vallado en zona infantil   
ml 

Cerramiento perimetral con valla de protección consistente en; Valla metálica pintada en 
colores, en módulos de 2.00m x 0.90m, según croquis de proyecto o similar, incluyendo 
puerta de acceso según Normativa y p.p. de sistema de cimentacion, sistema de anclaje, 
tornilleria, reposición de lo afectado por la obra, etc. Medida la longitud totamente 
ejecutada y terminada. 

 

 

 1,00 ml VALLA METALICA 59,70 59,70 
 0,4 h PEÓN ESPECIAL 18,28 7,30 
    67,00 

      
1.7.  Traslado de  farola y de banco existentes.   
Ud  

Traslado de una unidad de farola y un banco, ambos existentes, con sus correspondientes 
cimentaciones y P.P. de arqueta de instalacion electrica e instalacion electrica necesaria 
según normativas. Medida la unidad funcionando. 

 

 

 3,850  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 144,41 

 2,271  h PEÓN ESPECIAL 18,28 41,53 
 0,010  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 0,67 
 0,081  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,05 
 0,261  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 14,21 
 0,190  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 14,04 
 1,000  u TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm 74,56 74,56 
 1,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55 
 3,000  h CUADRILLA  oficial 1ª electric, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 

ESP. 37,51 112,53 

     406,55 

2 PIPICAN PARQUES     
      
2.1 Suministro y colocación de urinario para perros   
ud 

Suministro y colocación de plato de orines de acero inoxidable sobre solera de hormigón de 
limpieza y p.p. de instalaciones de fontanería de conducto de media pulgada a arqueta de 
paso de llave de acometida de agua y de instalación de conductos de saneamiento hasta 
arqueta si fónica de 50 mm diámetro. Según instrucciones del fabricante. 
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 1,00 u PLATO PIPICAN  1.200,44 1.202,44 

 4,000  h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª DE FONTANERIA Y PEÓN ESP. 37,51 144,41 
 5,000  u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES     0,56 2,8 

 1,000  u PEQUEÑO MATERIAL                                                                                           0,35 0,35 
     1.350,00 

      
2.2 Cerramiento perimetral con valla tipo hércules   
ud 

Cerramiento perimetral con valla de protección consistente en; Valla metálica pintada en 
verde tipo hércules, en módulos de 2.00m x 1.10m, según croquis de proyecto o similar, 
incluyendo puerta de acceso según Normativa y p.p. de sistema de cimentación, sistema de 
anclaje, tornillería, reposición de lo afectado por la obra, etc. Medida la longitud totalmente 
ejecutada y terminada. 

  

 0,020  h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,23 0,38 
 0,100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,83 
 1,100  m2 VALLA METALICA TIPO HERCULES 11,12 12,24 
 0,133  u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 2,39 
 0,010  m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m 49,36 0,49 
 0,010  m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 67,24 0,67 
     18,00 
      

2.3 Instalación de saneamiento   
Ud  

Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Normativa e instrucciones de 
empresa suministradora Aljarafesa, incluida la p.p. de realización de posterior reposición de 
acerado, bordillos, pavimento de calzada, incluyendo material y mano de obra, según 
instrucciones de dirección facultativa y p.p. de otras afecciones posibles. Medida unidad 
ejecutada. (Alcantarillado por el centro de vial) 

  

 8,500  h PEÓN ESPECIAL 18,28 155,10 
 2,500 h  COMPRESOR MARTILLO  6,35 15,88 
 2.000 h RETROEXCAVADORA  34,89 87,22 
 1,000 u  POZO REGISTO 757,50 757,50 
 2,000 h PALA CARGADORA 23,87 47,74 
 2,000  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 51,20 
 2,000  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 

ESP. 37,51 75,02 

 3,500  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 131,38 

 4,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 26,12 
 5,050  m TUBERÍA FIBROCEMENTO   DIÁM. 200 mm 11,76 59,39 
 2,000  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 6,02 
 20,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 11,00 
 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50 
 1,000  h OFICIAL 2ª 18,74 18,74 
 1,000 h OFICIAL 1ª SOLADOR  19,23 19,23 
 1,100 M2 BALDOSAS 

HIDRAULICAS 
 6,00 6,60 

 0,030 M3 MORTERO CEMENTO  50,50 1,52 
 0,060 M3 LECHADA 114,05 6,84 
 1,000 M3 MEZCLA ASFALTICA 25,21 25,21 
 0.500 h RULO VIBRATORIO  23,28 11,64 
 0,020 h EXTENDEDORA  125,50 2,51 
 0,50  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 28,31 
 5,550  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 3,33 
     1.550,00 
      

Ud  
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Normativa e instrucciones de 
empresa suministradora Aljarafesa, incluida la p.p. de realización de posterior reposición de 
acerado, bordillos, pavimento de calzada, incluyendo material y mano de obra, según 
instrucciones de dirección facultativa y p.p. de otras afecciones posibles. Medida unidad 
ejecutada. (Alcantarillado por el extremo externo de vial) 

  

 10,000  h PEÓN ESPECIAL 18,28 182,80 
 2,500 h  COMPRESOR MARTILLO  6,35 15,88 
 3.000 h RETROEXCAVADORA  34,89 104,67 
 1,000 u  POZO REGISTO 757,50 757,50 
 2,500 h PALA CARGADORA 23,87 59,67 
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 2,500  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 64,00 
 2,000  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 

ESP. 37,51 75,02 

 5,500  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 206,30 

 5,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 32,65 
 9,090  m TUBERÍA FIBROCEMENTO   DIÁM. 200 mm 11,76 95,02 
 2,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 7,52 
 20,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 11,00 
 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50 
 1,000  h OFICIAL 2ª 18,74 18,74 
 1,000 h OFICIAL 1ª SOLADOR  19,23 19,23 
 1,100 M2 BALDOSAS 

HIDRAULICAS 
 6,00 6,60 

 0,030 M3 MORTERO CEMENTO  50,50 1,52 
 0,060 M3 LECHADA 114,05 6,84 
 1,500 M3 MEZCLA ASFALTICA 25,21 37,81 
 0.600 h RULO VIBRATORIO  23,28 13,97 
 0,020 h EXTENDEDORA  125,50 2,51 
 1,323  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 74,92 
 5,550  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 3,33 
     1.800,00 
      

Ud 

Realización de Arqueta si fónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de 
hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fabrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, 
enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de 
hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y 
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. 
Medida unidad ejecutada. 

  

 4,000  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 150,04 

 3,050  h PEÓN ESPECIAL 18,28 55,75 
 0,036  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 2,43 
 0,134  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 6,71 
 0,147  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 8,32 
 0,236  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO 

REVESTIR2(24x11,5x5cm) 73,92 17,45 

 0,450  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 11,76 
 1,000  u TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,54 7,54 
     260,00 
      

ml 
Colector enterrado de 150 mm de diámetro, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 
10 cm de espesor y recalce de hormigón HM-20 hasta eje horizontal incluso p.p. de 
corchetes de hormigón, cinta de señalización, apisonado, excavación en tierras y relleno, 
según CTE medida la longitud entre arquetas 

  

 0,266  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 9,96 

 0,800  h PEÓN ESPECIAL 18,28 14,62 
 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65 
 1,010  m TUBERÍA FIBROCEMENTO  NT SANITARIO DIÁM. 150 mm 8,73 8,82 
 0,150  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,45 
 4,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,2 
 1,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,3 
     37,00 

      
ud Arqueta de paso  de saneamiento de 40 x 40 cm y profundidad máxima de 50 cms,  formada 

por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fabrica 
de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de 
hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y 
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida unidad 
ejecutada. 

  

 1,155 h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 43,3 

 0,500  h PEÓN ESPECIAL 18,28 9,14 

 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,7 

 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76 
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 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 
24x11,5x5 cm 73,92 13,01 

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84 

 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25 

     90,00 

      
2.4 Instalación de fontanería   
ud 

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

 

 

 8,000  h PEÓN ESPECIAL 18,28 146,24 
 1,727 h RETROEXCAVADORA  34,89 60,27 

 1,000 h PALA CARGADORA 23,87 23,87 
 1,000  h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 25,60 
 20,000 ml TUBO POLIETILENO  DE 20 A 32 MM 3,63 72,60 
 3,500  h CUADRILLA  FONTANEROS, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 

ESP. 37,51 131,28 

 4,000  m3 ARENA GRUESA 6,53 26,12 
 2,000  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 6,02 
 10,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,50 
 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,50 2,50 
     500,00 

      
ud 

Contador general de agua de 25 mm de calibre, instalada en armario de 1,30x 0,6x 0,5m, 
incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros  y p.p. de 
pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la 
compañía suministradora . Medida la cantidad ejecutada. 

  

 0,550  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 20,63 

 2,500  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 48,08 
 1,000  u ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m 92,02 92,02 
 1,000  u CONTADOR GENERAL 25 mm 89,81 150 
 1,000  u GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4" 122,72 145,07 
 2,000  u VÁLVULA COMPUERTA  DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm) 13,60 27,20 
 10,000  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 5,50 
 5,000  u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50 
     490,00 

      
ud Arqueta de paso  de 40 x 40 cm y profundidad máxima de 50 cms, de registro de agua con 

llave de corte según compañía suministradora y normativa. Medida la unidad ejecutada  
 

 2,100  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 78,82 

 1,518  h PEÓN ESPECIAL 18,28 27,75 
 0,021  m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 67,46 1,42 
 0,094  m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 50,05 4,70 
 0,137  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 7,76 
 0,176  mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 

24x11,5x5 cm 73,92 13,01 

 0,300  m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,13 7,84 
 1,000  u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,25 4,25 
 1,000 u LLAVE DE CORTE 4,45 4,45 
     150,00 

      
m3 Excavación en zanjas de tierras, de consistencia media realizada con medios manuales, 

incluso extracción a los bordes, para canalización de polietileno y posterior relleno 
con tierras procedentes de la excavación con medios manuales comprendiendo 
el extendido, regado y compactado con pisón mecánico incluso p.p. de reparación 
de bordillos, acerado, cerramiento, etc. Medido el volumen perfil. 

  

 3,712 PEÓN ESPECIAL 18,28 67,85 
 0,060  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,033 
 0,040  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,12 
     68,00 
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ml Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, enterrado de 
diámetro 25 mm exterior y 2,0 mm de espesor, apto para uso potable, PN-10, incluso p.p. 
de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayuda de albañilería; 
instalada según CTE e instrucciones de empresa suministradora. Medida la longitud 
ejecutada 

  

 0,044  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 37,02 1,63 

 0,120  h OF. 1ª FONTANERO 19,23 2,31 
 1,010  m TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 mm 0,78 0,79 
 1,010  m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm 0,41 0,41 
 1,550  u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,85 
 0,700  u PEQUEÑO MATERIAL 0,3 0,21 
     6,20 

      
2.5 Caja perimetral de Urinario   
m2 

Excavación en apertura de caja de tierras de consistencia media o corteza de pino, un 
espesor de 10 cms, realizada con medios mecánicos, incluido p.p. de perfilado de fondo y 
laterales y p.p. de transporte de tierras realizado en camión basculante, incluido carga con 
medios mecánicos. Medido el volumen en perfil natural. 

  

 0,054 h PALA CARGADORA 23,87 1,29 
 0,100  h CAMIÓN BASCULANTE 25,6 2,56 
 0,030  h PEÓN ESPECIAL  18,28 0,55 
     4,40 

      
m2 

Solera de hormigón de limpieza, formada por: compactado de base, lamina de polietileno, 
solera de 5 cm de espesor, y en terreno incluido cajeado con p.p. de retirada de tierra 
existente y junta de contorno. Medida la superficie construida. 

  

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04 
 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66 
 0,108  m3 HORMIGÓN LIMPIEZA, SUMINISTRADO 17,96 1,94 
 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36 
     10,00 

      
m2 

Solera de hormigón de HM-20, formada por: compactado de base, lamina de polietileno, 
solera de 10 cm de espesor sobre capa de hormigón de limpieza con p.p. de encofrado 
perimetral y juntas. Medida la superficie construida. 

  

 0,215  h OFICIAL 2ª 18,74 4,04 
 0,200  h PEÓN ESPECIAL 18,28 3,66 
 0,100  m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65 
 0,108  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,12 
 1,111  m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,6 0,67 
 0,002  m3 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 178,6 0,36 
     15,50 

      
ml 

Encintado de bordillos prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de 
sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de excavación, de rejuntado 
con mortero, reposición de albero o tierra afectado por obra. Medida la longitud ejecutada. 

  

 0,150  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 5,63 

 0,085  h PEÓN ESPECIAL 18,28 1,54 
 0,005  m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 112,58 0,56 
 0,054  m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,45 2,94 
 1,000  m BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm 3,33 3,33 
     14,00 
      

m3 Relleno de grava gruesa limpia en losa, incluso el extendido con medios manuales. Medido 
el volumen teórico ejecutado 

 

 
 09100  h PEÓN ESPECIAL 18,28 16,65 
 1,100  m3 GRAVA 7,05 7,76 
 0,150  m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08 
 0,500  h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 1,51 
     26,00 
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2.6 Conjunto Papelera y Cartelería    
ud  

Cartel informativo compuesto por soportes en tubo redondo mínimo de 80 mm de rollizo 
torneado, cartel de texto fabricado en HPL de alta densidad grabado bajo relieve (anti-
vandálico),  en color a elegir por D.F. y papelera fabricada en chapa de acero al carbono de 
2mm de espesor, especial para cacas de perros, incluido p.p. de cimentación. Medida la 
unidad totalmente colocado. 

  

 1,00 u CARTEL ZONA PERROS 167,14 167,14 

 1,00 u PAPELERA 166,38 166,38 

 2,84  h CUADRILLA  ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 37,51 106,54 

 0,165  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 60,26 9,94 
     450,00 

      
3 P.A. SEGURIDAD   
3.1 

Ud de pantalla de soldadura  oxiacetilenica, abatible , resistente a la perforacion y 
penetracion por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza 
mediante sistema de carraca, según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  

 1,00 u PANTALLA DE SOLDADURA 5,10 5,10 

      
3.2 Ud de mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 

1407792. Medida la unidad en obra 
  

 1,00 u MASCARILLAS  0,50 0,50 

      
3.3. 

Ud de gafas de acetado, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e 
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 1407792. Medida la 
unidad en obra 

  

 1,00 u GAFAS DE ACETATO  10,10 10,10 

      
3.4. Ud de protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables 

según  R.D. 1407792. Medida la unidad en obra 
  

 1,00 u PROTECTOR AUDITIVO  16,00 16,00 

      
3.5. Ud de par de tapones antiruidos en espuma de polieuretano, según R.D. 1407792. Medida 

la unidad en obra 
  

 1,00 u TAPONES ANTIRUIDOS  0,35 0,35 

      
3.6. Ud de casco de seguridad según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra   

 1,00 u CASCO DE SEGURIDAD  4,50 4,50 

      
3.7. 

Ud de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra   
 1,00 u GUANTES DE PROTECION  4,50 4,50 

      
3.8. Ud de par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos, en 

nitrito-vinilo con refuerzo. Medida la unidad en obra 
  

 1,00 u GUANTES DE VINILO  2,50 2,50 

      
3.9. 

Ud de par de botas de proteccion para trabajos de agua, barro, hormigón y pisos con riesgo 
de deslizamientos, en goma y antideslizantes. Medida la unidad en obra 

  

 1,00 u BOTAS DE AGUAS  6,20 6,20 

      
3.10 

Ud de par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, con plantillas y puntera metálica, 
antideslizantes homologado, según R.D. 773/97 y marcado CE según  R.D. 1407/92. Medida 
la unidad en obra 

  

 1,00 u BOTAS DE SEGURIDAD  18,00 18,00 

      
3.11 Ud de mandril para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con d¡sujeccion a cuello y 

cintura a traves de correas homologado. Medida la unidad en obra 
  

 1,00 u MAMDRIL  3,00 3,00 

      
3.12 Ud de chaleco refrecctante de tejjido fluorescente y tiras de tela reflectantes para seguridad 

vial, homologado..Medida la unidad en obra 
  

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 75/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 1,00 u CHALECO  2,20 2,20 

      
3.13 

Ud de cono de balizamiento reflectante de 0.50 M, incluso olocacion de acuerdo con 
especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Valorado en funcion del numero optimo de 
utilizaciones. 

  

 1,00 u CONOS  2,13 2,13 

      
3.14 

Ml de cordon de balizamiento reflectante sobre soporte de acero diametro 10 MM. ; incluso 
colocacion según R.D. 485/97. Valorado en funcion del numero optimo de utilizaciones. 

  

 0,10 h PEON ESPECIAL  18,28 1,84 

 1,10 m CORDON BALIZAMIENTO  1,20 1,32 

 0,20 u SOPORTE CORDÓN  0,70 0,14 

     3,30 

3.15 
Ml de valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC 
autónomos normatizados incluso montaje y desmontaje. Valorado en funcion del numero 
optimo de utilizaciones. 

  

 0,013 u VALLA AUTÓNOMA  75,00 0,96 

 0,030 h PEON ESPECIAL  18,28 0,54 

     1,50 

3.16 Ud de lampara intermitente con celula fotoelectrica, según R.D. 485/97. Valorado en funcion 
del numero optimo de utilizaciones. 

  

 1,00 u 
LAMPARA 
INTERMITENTE  

11,00 11,00 

      
3.17 

Ud de señal de seguridad de PVC 2 MM tipo obligacion, prohibicion y peligro de 30 CM,de 
acuerdo con R.D. 485/97 y P.P. de montaje. Valorado en funcion del numero optimo de 
utilizaciones. 

  

 1,00 u SEÑAL DE SEGURIDAD  6,00 6,00 

      
3.18 Ud de botiquin de primeros auxilios en obra, a ejecutar e un plazo de la totalidad de la obra. 

Medida la unidad por obra. 
  

 1,00 u BOTIQUIN  52,00 52,00 

      
      

4 P.A. RESIDUOS     

 
Volumen de residuos de construcción y demolición, incluido p.p. de contenedores, 
maquinaria para carga y descarga y transporte hasta vertederos autorizados. 

  

      

 90,00 m3 VOLUMEN DE RESIDUOS Y RETIRADA A VERTEDERO 5,70 513,59 

      

 1,000 m3 Canon 
1,00 1,00  

 0,020 h Pala Cargadora 
23,87 0,48  

 0,100 h Camión Basculante 
25,60 2,56  

 0,091 h Peon Especial 18,28 1,66  

      

      

  
FDO: Sergio Sánchez 

Trigo     

  Julio de 2016    
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, donde se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el 

marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. En consecuencia, el equipo redactor del Estudio Básico 

de Seguridad y Salud para la obra de ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 

del municipio de Bollullos de la Mitación PLAN SUPERA IV, debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse 

en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que 

trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir posibles percances que pudieran producir algún 

daño físico, especialmente sobre personas. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas oportunas para 

evitarlos o, en su defecto, reducirlos. El equipo redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud elabora dicho documento 

utilizando sus conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud y confía en que el constructor cumpla con sus 

obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin 

de mejorar las condiciones laborales, lo hará sin dilación. El presente documento nace a partir de un proyecto de ejecución. 

 

2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

 

2.1.- EMPLAZAMIENTO 

Las calles donde se encuentran localizadas las deficiencias reseñadas son las siguientes: 

 Parque de calle Genil 

 Parque de calle Carreta de Pique. 

 Parque de calle San Juanito de Escobedo. 

 Parque en calle Sierra de las Nieves. 

 Parque infantil del Polideportivo Municipal. 

2.2.- DENOMINACIÓN 

Se trata de la instalación de pipicanes y juegos de niños en ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES. 

2.3.- PRESUPUESTO ESTIMADO 

En el proyecto de ejecución se ha previsto un coste de ejecución de 69.878,35 €. IVA incluido 

2.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se tiene prevista una duración máxima de la obra de TRES MESES 

2.5.- NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 10 trabajadores. 

2.6.- AUTOR DEL ENCARGO 

Es el EXMO. AYUNTAMINETO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, con domicilio social en Plaza de Cuatrovitas nº 1. 

2.7.- TÉCNICOS 

2.7.1.- Autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN 

SERGIO SÁNCHEZ TRIGO. 

2.7.2.- Autor del ESTUDIO de Seguridad y Salud 

SERGIO SÁNCHEZ TRIGO. 

2.7.3.- Dirección Facultativa 

POR DETERMINAR. 

2.7.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redacción de proyecto 

POR DETERMINAR. 

2.7.5.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 

POR DETERMINAR. 
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2.7.6.- Autor del PLAN de Seguridad y Salud 

POR DETERMINAR. 

2.8.- CONTRATISTA TITULAR DEL PLAN DE SEGURIDAD 

POR DETERMINAR. 

2.9.- CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona es oceánico, con temperaturas suaves en invierno y verano; lluvias abundantes durante todo el año. 

2.10.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

2.10.1.- Centro asistencial más cercano 

Es el CENTRO DE SALUD DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN. TFNO: 955624318. 

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores. 

2.10.2.- Servicios de emergencia 

Además del teléfono señalado los servicios de emergencia previstos son: 061 - 112. 

2.12.- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 

La obra está situada en Zona urbana, con tráfico peatonal y rodado, por lo que se deberán tomar las siguientes medidas: 

- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE PERSONAS AJENAS A LA MISMA. 

- Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá con las normas 

generales que se describen en un apartado posterior. 

2.13.- SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Estudio de Seguridad y Salud deben incluirse las 

descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios, comedores y en su caso, caseta-

botiquín, cocina, dormitorios, etc. 

Las características, superficie y dotación mínimas previstas para esta obra se han obtenido conforme a lo descrito en el 

Pliego de Condiciones que forma parte de este Estudio de Seguridad y Salud. 

2.13.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de 

urgencia y teléfonos del mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia 

(Ambulancia, bomberos, policía, taxis). 

2.13.1.1.- Barracón botiquín 

No existe. 

2.13.1.2.- Botiquín de primeros auxilios 

Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra. 

2.13.2.- Servicios permanentes 

2.13.2.1.- Comedor 

- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: Superficie: 20,00 m2., en los periodos de tiempo con un máximo de 

10,00 operarios. 

- Totalizarán los siguientes elementos: 

a.- Mesas y bancos corridos con capacidad para 10,00 trabajadores según aparece en planos. 

b.- Calienta comidas. 

c.- Pileta fregaplatos con grifos. 

d.- Menaje desechable de un solo uso (platos, cubiertos, vasos). 

e.- Cubos de basura con tapa. 

2.13.3.- Servicios Higiénicos 

En caso de trabajar en la obra operarios de distinto sexo el uso de los siguientes servicios no será 

simultáneo. 

2.13.3.1.- Aseos 
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- Totalizarán los siguientes elementos, en los periodos de tiempo con número de operarios máximo: 1,00 inodoro con 

carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas con cierre 

interior). 2,00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de papel de tipo industrial con cierre, 

teniendo previstas las reposiciones. 3,00 platos de ducha.  3,00 calefactor aerotermo de 1.000 W. 

2.13.3.2.- Vestuarios. 

- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 

a.- Superficie: 20,00 m2., en los periodos de tiempo con número de operarios máximo. 

- Totalizarán los siguientes elementos: 

a.- 10,00 armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar. 

b.- 10,00 sillas o bancos con capacidad equivalente. 

c.- 10,00 perchas. 

 
3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADOS 

 

3.1.1.- Oficios 

Peón sin cualificar para oficios 

Peón especialista 

Maquinistas 

Albañiles 

3.1.2.- Materiales 

Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución 

al que complementa este documento. 

3.1.3.- Proceso constructivo 

Trabajos auxiliares 

Con uso de maquinaria de elevación y transporte 

Trabajos con maquinaria de elevación 

Trabajos con maquinaria de transporte 

Uso de maquinaria de elevación 

Movimiento de tierras 

Zanjas y pozos 

Urbanización 

Señalización y Equipamiento 

Mobiliario y Equipamiento 

Instalaciones provisionales de obra 

Instalación provisional eléctrica 

Protección contra incendios en obras 

Ins. Provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados) 

Talleres 

3.1.4.- Maquinaria 

Maquinaria pesada 

Maquinaria para transporte 

Maquinaria de elevación 

Maquinaria para el movimiento de tierras 

3.1.5.- Medios auxiliares 

Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 

Contenedor de escombros 
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Carretón o carretilla de mano (chino) 

 
 
4.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES 

 

A continuación enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder durante todo el proceso 

constructivo; se pondrá especial atención tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada una de las fases, sin 

que cada una de las relaciones puedan entenderse como limitativas: 

- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las que los 

trabajadores no están produciendo. 

- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, altas o bajas 

temperaturas, etc. 

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica, principalmente por anular las tomas de tierra de la maquinaria 

eléctrica o por conexiones peligrosas (empalmes directos con cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables 

lacerados o rotos). 

- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías respiratorias 

(neumoconiosis), partículas en ojos y oídos. 

- Ruido ambiental y puntual. 

- Explosiones e incendios. 

- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales. 

- Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y detención, por encontrar 

suelos húmedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre objetos o por falta de iluminación; otra causa importante es 

por vértigo natural (lipotimias, mareos). 

- Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo tiempo o por continuo 

traslado de material. 

- Proyección violenta de partículas y/o objetos. 

- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros; por golpe 

de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones desemboquillados bajo presión; por pisadas sobre objetos 

puntiagudos o con aristas vivas). 

 
 
 
 
5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de normas generales 

y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales. 

 

5.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas que deben 

cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el proceso constructivo: 

En relación con terceros: 

- Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la obra 

permanezcan cerrados. 

- Señalización: 

- En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc. 

- Independientemente, señales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA 

OBRA". 
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- Carteles informativos dentro de la obra. 

- Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma: 

- de prohibición 

- de obligación 

- de advertencia 

y, en cualquier caso: 

¨ USO OBLIGATORIO DEL CASCO". 

 

En general: 

 

- Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito, sino en las zonas delimitadas de forma 

clara, retirando aquellos elementos que impidan el paso; tampoco acumular en la parte intermedia de vanos, sino junto a 

muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalarán adecuadamente los forjados cargados; en cualquier caso, 

vigilancia del acopio seguro de cargas. 

- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, señalizando especialmente 

las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo. 

- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra. 

- Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta-herramientas. 

- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 

- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo que se prohíbe 

utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar 

accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 

- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico. 

- Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la utilización, reparación y mantenimiento 

de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta; se instalará en cada una de ellas 

una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-

hembra. 

- Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente, así como un correcto 

mantenimiento del mismo y vigilancia continua del funcionamiento de las protecciones contra el riesgo eléctrico. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2,00 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancas con mango aislante y rejilla de protección 

de la bombilla, alimentados a 24 voltios y seguros para la iluminación. 

- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 

- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes de un tablón". 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la prevención de 

accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización, aunque sí se 

pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
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- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y clavando las sueltas, 

diariamente. 

- La empresa constructora acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son aptos para el trabajo 

a desarrollar. 

 

 

5.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que permanezca en la obra, así 

como para causar el menor número de molestias posibles al operario. 

 

En cualquier caso siempre contaremos con: 

- Extintores. 

- Protección contra el riesgo eléctrico. 

- Teléfono 

Incluimos en este grupo las señales: 

- De prohibición. 

- De obligación. 

- De advertencia. 

- Salvamento o socorro. 

 
 
5.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva. 

Y siempre se debe utilizar: 

- Casco homologado de protección. 

- Mono de trabajo, algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas. 

 

 
6.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
6.1.- TRABAJOS AUXILIARES 
 
a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Coordinación con el resto de oficios que trabajan en esta obra. 

 

b.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Daños en las manos. 

- Daños en los pies. 

- Golpes en la cabeza. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Atrapamiento. 

- Electrocuciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos. 

 
c.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
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- Entrenar a los operarios para efectuar trabajos con riesgo de atrapamiento con un orden preestablecido y controlar el 

cumplimiento del mismo. 

- Comprobar la buena calidad de los aislamientos de la instalación eléctrica. 

- Mantener limpias e iluminadas las zonas de movimiento de personal. 

- Comprobar la sujeción de las cargas que se desplazan. 

 
d.- Medios de protección colectiva específicos 

- Señalización de las zonas de movimiento de vehículos y máquinas. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

 
e.- Equipos de protección individual 

- Dediles reforzado con cota de malla. 

- Guantes de protección mecánica. 

- Calzado de seguridad con puntera metálica. 

- Casco. 

- Gafas de protección mecánica. 

- Calzado con suela aislante. 

- Guantes aislantes. 

- Faja de protección lumbar. 

 

6.1.1.- Con uso de maquinaria de elevación y transporte 

 

Se tendrá en cuenta lo especificado para estos elementos en el apartado correspondiente. 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- En general, todos los derivados del deficiente mantenimiento de la maquinaria que intervendrá en el proceso. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- La permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento estará especialmente prohibida. 

- Los desplazamientos de máquinas y vehículos se realizarán en lugares preestablecidos. 

c.- Medios de protección colectiva específicos 

- Señalización de las zonas de movimiento de vehículos y máquinas. 

 

6.1.2.1.- Trabajos con maquinaria de elevación 

 

Las características de las operaciones con esta maquinaria, además de: 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Golpes, erosiones, atrapamientos y cortes por penduleo de cargas suspendidas en gancho de grúa, (no utilizar 

cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de la grúa). 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- El personal no estará bajo cargas suspendidas de la grúa. 

- Utilización de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa. 

- Manejo correcto de la grúa y de las cargas. 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de 

caída al vacío. 

 

6.1.2.2.- Trabajos con maquinaria de transporte 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: deslizamiento, 

atropellos y atrapamientos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas. 
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b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se prohíbe la permanencia de operarios detrás de los camiones durante el retroceso. 

- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía pública por una 

persona distinta del conductor. 

- Organización del tráfico interno de la obra. 

 

6.1.2.- Entibaciones, encofrados y desencofrados 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Desprendimiento, atrapamiento, caída desde altura o golpes por componentes del encofrado, por reventón 

debido a ejecución deficiente de los anclajes (mal engatillado, bulonado peligroso, ausencia de pasadores de 

inmovilización y/o codales, accionar husillos, trampillas, cambiar escaleras de posición) o por entibaciones 

artesanales, por simple manejo de puntales (telescopaje). 

- Caída desde altura de los encofradores por empuje durante el penduleo de la carga. 

- Caída de personas a distinto nivel, al caminar o trabajar sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas 

o usando éstas de forma insegura. 

- Vuelco de las primeras crujías de puntales y sopandas (no utilizar trípodes de estabilización de puntales). 

- Dermatitis por contacto con desencofrantes. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias. 

- Vigilancia permanente del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados. 

- Vigilancia permanente del comportamiento de los encofrados, en particular del estado de los puntales; su 

estabilización se realizará mediante trípodes comercializados, se acuñarán correctamente, cumpliendo 

fielmente con las normas de acuñamiento. 

- Antes del vertido del hormigón, el encargado comprobará, acompañado de la Dirección Facultativa, la buena 

estabilidad del conjunto, (estado de seguridad de las protecciones, entibaciones, etc.). 

- Se cumplirán las normas de desencofrado: 

- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del 

que no puede desprenderse el encofrado. 

 

6.1.3.1.- Encofrados de muros 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdós del muro. 

 

6.1.3.2.- Encofrados de vigas de cimentación 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída de personas a distinto nivel, al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas o sobre la coronación 

del encofrado sin utilizar pasarelas o usando éstas de forma insegura. 

 

6.1.3.3.- Encofrados de losas 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables (ausencia de patés, presencia de 

desencofrantes) o por caminar o permanecer sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas. 
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6.1.3.4.- Encofrado y desencofrado para forjados de bovedillas recuperables 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Vigilancia del apilado seguro de las bovedillas recuperables. 

 

6.1.3.- Elaboración y montaje de ferralla 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de las armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

- Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes (caminar introduciendo el pie entre las armaduras). 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo al lugar de 

montaje de las armaduras, tal como se describe en los planos. 

- Se efectuará una limpieza diaria de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo, 

depositando los desperdicios en lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al 

vertedero. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separado del lugar del 

montaje, señalados en los planos. 

- Las puntas de las armaduras en posición vertical se cubrirán con los elementos homologados que se 

encuentran en el mercado cuyo fin es proteger de erosiones, cortes o punzonamiento. 

c.- Medios de protección colectiva 

- Protectores de puntas de ferralla colocadas en posición vertical. 

 

6.1.4.1.- Transporte de ferralla mediante maquinaria de elevación 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas, 

que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos 

guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 

procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

- Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales si antes estar correctamente instaladas las mediadas de 

protección. 

- Se prohibe el transporte aéreo de armaduras de elementos verticales en posición vertical (en particular pilares); 

se suspenderá por dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose 

en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

- Utilización de horquillas de suspensión segura a gancho, de la ferralla amontada. 

 

6.1.4.2.- En cimentaciones 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
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- Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, eliminándose de esta forma el acceso del personal 

al fondo de las zanjas. 

 

6.1.4.3.- En estructuras 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados en vigas. 

- Se instalarán caminos de tres tablones como mínimo (60 cm. de anchura) que permitan la circulación sobre los forjados 

en la fase de colocación de "negativos" o tendidos de mallazo. 

 

6.1.4.- Modos de verter el hormigón 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que impedirá que se realicen maniobras inseguras. 

 

6.1.4.1.- Con camiones 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se prohíbe la permanencia de operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

- Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar posibles vuelcos. 

 

6.1.4.1.1.- En cimentación 

 

a.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones a menos de tres metros (3,00 m) del borde de la excavación. 

 

6.1.4.2.- Vertido de hormigones por bombeo 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída desde altura (empuje de la manguera de expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de tuberías, 

castilletes peligrosos de hormigonado). 

- Sobre-esfuerzos (manejo de la manguera). 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Cuando se empleen bombas para hormigonar se hará un uso correcto de ella eliminando presiones ante 

atascos. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles 

de movimiento. 

- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios a la vez, para evitar las 

caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 

especialista, evitando accidentes por tapones y sobrepresiones internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto enviando masas de mortero de 

dosificación, para evitar posibles atoramientos o tapones. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida 

de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, 

se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 
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elementos sólidos, apartándose del lugar. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro 

de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la D.F. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de sujeción suficiente de la boca de vertido. 

 

6.1.5.- Vibrado del hormigón 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 

6.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
a.- Riesgos más frecuentes 

- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del terreno. 

- Problemas de circulación interna, especialmente por la presencia de barros debido al mal estado de las pistas 

de acceso o circulación. 

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel (terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos angostos). 

- Atrapamientos por los medios de elevación y/o transporte. 

- Dermatitis por contacto con el terreno. 

- Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por: 

- Filtraciones de agua. 

- Afloramiento del nivel freático. 

- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas existentes. 

- Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.). 

 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

- En caso de presencia de agua en la obra, en particular por aparición del nivel freático, se procederá de inmediato a su 

achique, en prevención de alteraciones del terreno. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante 

zahorras; se evitarán en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

- Se acotará el entorno dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras; quedará 

prohibido permanecer en el mismo espacio. 

- Se cumplirán las normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la realización de los trabajos relativos a su 

propia seguridad. 

- Utilización de un señalista de maniobras. 

 

c.- Medios de protección colectiva 

- Caminos de circulación peatonal mediante tablones o palastros. 

- Utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones. 

- Equipos de bombeo. 

- Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. 

- Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad. 

- Cuerdas de guía segura de cargas. 

 

d.- Equipos de protección individual 

- Dediles reforzados con cota de malla. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
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- Protectores auditivos. 

- Manoplas de goma y cuero. 

- Gafas de protección. 

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 

- Botas impermeables. 

- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina. 

- Chaleco reflectante. 

 

6.2.1.- Movimiento de tierras a la intemperie 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

-- Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por alteraciones del corte, por exposición a la intemperie durante 

largo tiempo, variando la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.). 

 

6.2.2.- Movimiento de tierras con edificaciones colindantes 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Descalce, colapso estructural, hundimientos, etc. 

 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, principalmente, el estado de las medianerías, cimentaciones, 

etc. de los edificios colindantes, así como el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones anexas, 

con el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato a la Dirección de 

la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 

 

6.2.3.- Vaciados 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Descalce, colapso estructural, hundimientos, etc. 

 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, principalmente, el estado de las medianerías, cimentaciones, 

etc. de los edificios colindantes, así como el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones anexas, 

con el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato a la Dirección de 

la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 

 

6.2.4.- Compactados 

 
c.- Medios de protección colectiva específicos 

- Blindajes de aluminio moderno. 

- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. 

 

6.2.5.- Excavación por medio de bataches 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Repercusiones en los elementos colindantes (por descalce, colapso estructural, hundimientos, etc.) 

 
c.- Medios de protección colectiva específicos 
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- Blindajes de aluminio moderno. 

- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. 

 

6.2.6.- Excavación de zanjas, zapatas y pozos 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Asfixia (por simple falta de oxígeno), en particular en el caso de pozos. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Señalización de los pozos de cimentación, para evitar las caídas a su interior. 

- En los trabajos realizados en zanjas, la distancia mínima entre dos trabajadores será de un metro. 

 
c.- Medios de protección colectiva específicos 

- Tapas de tablones de madera para los pilotes y/o pozos excavados no hormigonados. 

 

6.2.6.1.- Excavación de zanjas, zapatas y/o pozos de cimentación con profundidad superior a 1,50 m. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, en particular los frentes y paramentos verticales de una 

excavación, con el fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato a la 

Dirección de la Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo, deteniendo cualquier trabajo al pie de un 

talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la D.F. - El frente de excavación realizado 

mecánicamente, no sobrepasará en más de 1,00 m la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2,00 m del borde de la excavación para evitar sobrecargas 

y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

- Se señalizará, mediante una línea, la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación. 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante  redes tipo 

tenis y barandilla de 0,90 m, con listón intermedio y rodapié próxima al borde de la excavación. 

- El acceso o aproximación de personas a distancias inferiores a 2,00 m del borde de coronación de un talud sin 

proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte", construido expresamente para 

tal fin. 

- La circulación de vehículos se realizará con una aproximación al borde de la excavación no superior a los 3,00m. 

- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro para 

la maquinaria y camiones; se construirá una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal si no 

fuera posible construir accesos separados. 

- Control de las paredes de la excavación, especialmente en tiempos de lluvia, heladas o cuando hayan sido suspendidos 

los trabajos más de un día por cualquier motivo. 

- Se prohíbe la permanencia al pie de un frente de excavación recientemente abierto si antes no se ha saneado 

adecuadamente. 

 

c.- Medios de protección colectiva específicos 
  

- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. 

- Pantallas contra las proyecciones. 

- Viseras contra los objetos desprendidos. 

 

6.2.7.- Carga y transporte de tierras 
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a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- En particular siniestros de vehículos por exceso de carga en camiones y/o palas cargadoras. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía pública por una 

persona distinta del conductor. 

- Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte, así como la prohibición de sobrecargas. 

- Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones. 

c.- Medios de protección colectiva específicos 

- Utilización de lonas de cubrición de tierras en camiones. 

 
 
6.3.- SANEAMIENTO Y POCERIA 
 
a.- Riesgos más frecuentes 

- Infecciones. 

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes; por gases y asfixia (por gases de alcantarillado o falta de oxígeno). 

- Quemaduras. 

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 

 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

- Señalización y ordenación del tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla. 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos de proyecto. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre durmientes de madera, 

en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 

rueden. 

- Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. 

- La detección de gases se efectuará mediante lámparas de minero. 

- Se vigilará la existencia de gases nocivos. 

- En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados de intoxicación. 

- En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante equipo de respiración 

autónomo, o semiautónomo. 

- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente levantados por delante. 

- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos. 

 
c.- Medios de protección colectiva 

- Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y redes de delimitación del borde). 

- Pasarelas. 

- Viseras interiores en el pozo. 

- Barandillas perimetrales en el acceso. 

- Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de extracción. 

- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados. 

- Portátiles contra las deflagraciones. 

- Lámpara de minero (detector de gases). 

- Detector medidor tubular de gases Dragüer. 

- Protector del disco de la sierra circular. 

- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 

- Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados. 
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d.- Equipos de protección individual 

- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, toldos aislantes de la electricidad. 

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales. 

- Trajes impermeables. 

- Casco homologado con equipo de iluminación autónoma. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

- Protectores auditivos. 

- Manoplas de goma y cuero. 

- Gafas de protección. 

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

- Mandiles de cuero. 

- Manguitos y polainas de cuero. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 

- Botas de goma. 

- Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

- Equipo de iluminación autónoma. 

- Equipo de respiración autónoma. 

 

6.3.1.- Trabajos de saneamiento con movimiento de tierra 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Problemas de circulación interna (barros debido al mal estado de las pistas de acceso o circulación). 

- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del tajo. 

- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas existentes. 

- Deslizamientos y desprendimientos de tierras y/o rocas por: 

- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua). 

- Por filtraciones. 

- Dermatitis por contacto con el hormigón o con el terreno. 

- Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del alcantarillado. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Vigilancia de que no se sobrecargue el borde de la excavación. 

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 

- No se utilizarán los codales para entrar y salir de la zanja. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

 
c.- Medios de protección colectiva específicos 

- Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y redes de delimitación del borde). 

- Pasarelas. 

- Barandillas perimetrales en el acceso. 

- Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados. 

 
d.- Equipos de protección individual específicos 

- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, toldos aislantes de la electricidad. 

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales. 

- Trajes impermeables. 

- Casco homologado con equipo de iluminación autónoma 
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- Mascarillas antipolvo. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

- Protectores auditivos. 

- Manoplas de goma y cuero. 

- Gafas de protección. 

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

- Mandiles de cuero. 

- Manguitos y polainas de cuero. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 

- Botas de goma. 

- Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

- Equipo de iluminación autónoma. 

- Equipo de respiración autónoma. 

 

6.3.1.1.- Pozos de saneamiento 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes, derrumbamiento de las paredes del pozo. 

- Caídas al vacío de personas. 

- Caída de personas a distinto nivel (entrar y salir de pozos y galerías de forma insegura. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- La excavación de pozos se realizará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre las personas. 

- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos. 

- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los extremos 

superior e inferior. 

- Los pozos tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior. 

- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos. 

- Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo, se comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior poniendo 

el hecho en conocimiento de la D.F. 

- Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construcción. 

- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de accidentes por caída de 

carga. 

- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de seguridad a base de un entablado efectuado 

con tablón trabado entre sí. 

- El torno se anclará firmemente a la boca del pozo de tal forma que transmita los menos esfuerzos posibles. 

- El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida, en 

prevención de accidentes. 

- El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 2,00 m de la boca del pozo, para evitar 

sobrecargas del brocal. 

- Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de excavación, para evitar los 

hundimientos por sobrecarga. 

- Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2,00 m; utilización de señalistas. 

 
c.- Medios de protección colectiva 

- Protección y señalización de los pozos de saneamiento (barandillas y redes de delimitación del borde). 

- Viseras interiores en el pozo. 
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- Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinillo de extracción. 

- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados. 

- Portátiles contra las deflagraciones. 

- Lámpara de minero (detector de gases). 

- Detector medidor tubular de gases Dragüer. 

6.3.1.2.- Zanjas saneamiento de profundidad mayor a 1,50 m 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Deslizamientos y desprendimientos de tierras y/o rocas por: 

- Alteraciones del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 

- No emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad. 

- Variación de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.). 

- Afloramiento del nivel freático. 

- Excavación bajo nivel freático. 

- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de las aguas. 

- Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio de materiales, 

circulación de maquinaria o desplazamientos de carga. 

- Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, etc.). 

 

6.3.2.- Trabajos de saneamiento en altura 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas al vacío de personas. 

- Caída de materiales. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- No se trabajará en la misma vertical que otros operarios sin protección. 

- Detección precoz por reconocimiento médico de casos de vértigo. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados a elementos sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón 

de seguridad. 

- Se prohíbe la utilización de borriquetas en bordes de forjado, sin las protecciones adecuadas. 

- Se instalarán las señales de: 

¨ Uso obligatorio del cinturón de seguridad". 

c.- Equipos de protección individual específicos 

- Cinturones de seguridad de las clases A, B, C. 

 

6.3.3.- Elementos realizados con fábrica de ladrillo y solera de hormigón 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- En particular, golpes, erosiones y cortes por manejo del material a colocar, así como por el manejo de las 

herramientas específicas de estos oficios. 

- Dermatitis por contacto con pastas y morteros. 

 
7.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
7.1.- MAQUINARIA AUXILIAR 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes 

- Accidentes diversos por: 

- imprudencia o falta de instrucción. 

- deficiente organización de la seguridad de la obra. 

- ausencia de coordinación en los trabajos. 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 93/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


- deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o montaje de la máquina. 

- Atropello de personas por mal diseño de circulaciones, falta de señalización vial. 

- Rotura de la manguera de servicio por efecto látigo consecuencia de la falta de mantenimiento; abuso de utilización; 

tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de vehículos. 

 
b.- Equipos de protección individual 

- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, toldos aislantes de la electricidad. 

- Trajes impermeables. 

- En su caso, chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas contra las proyecciones. 

- Manoplas de goma y cuero. 

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

- Mandiles, manguitos y polainas de cuero. 

- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 

- Botas de goma y de seguridad. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 

- Cinturones de seguridad de las clases A, B y C. 

 

Durante el mantenimiento 

 

- Mascarillas antipolvo. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

- Gafas de protección. 

 

7.2.- Maquinaria pesada 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes 

- Atropello de personas por mal diseño de circulaciones, falta de señalización vial. 

- Deslizamientos. 

- Vuelco de la máquina, provocando aplastamiento al maquinista. 

- Atrapamiento de las personas. 

- Quemaduras. 

- Lesiones por vibraciones. 

- Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas). 

- Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo. 

- Rotura de la manguera de servicio por efecto látigo consecuencia de la falta de mantenimiento; abuso de utilización; 

tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de vehículos. 

- Electrocuciones. 

- Intoxicación por respirar gases tóxicos por escape del motor. 

- En el transporte interno de aquellas máquinas que así lo requieran, desprendimiento y caída. 

- Cortes en tareas de mantenimiento. 

 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

- No se llevarán pasajeros. 

- Los trabajos se realizarán a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de la máquina y con visibilidad en la 

zona de trabajo. 
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- Antes de poner en movimiento la máquina, el conductor comprobará que no hay ninguna persona subida en la máquina 

o debajo de ella, igualmente en la zona de acción del vehículo. 

- La maquinaria estacionada cerca de las carreteras o paso de vehículos, dispondrá de la señalización adecuada. 

- Siempre que el conductor abandone el vehículo, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y bloqueará el sistema 

de encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas al mismo. 

- A la hora de cargar y descargar la máquina para transportarla a otro lugar, se adoptarán las siguientes precauciones: 

- La carga y descarga se hará en terreno horizontal. 

- Las rampas tendrán la suficiente altura y robustez. 

- La plataforma del tráiler carecerá de cualquier tipo de sustancia deslizante como arcilla, aceite, etc. 

- Antes de mover el tráiler, se comprobará que la máquina esté perfectamente sujeta. 

- En todo momento se cumplirán las recomendaciones del fabricante para la carga y descarga. 

- El maquinista estará informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo de material a mover, existencia 

de conducciones subterráneas, lugares de peligro, etc. 

- Si el vehículo va sin carga, se cederá el paso al vehículo que vaya cargado. 

- Los accesos a la cabina, como peldaños, asideros, etc. estarán limpios. 

- El motor se accionará en zonas bien ventiladas. 

- No se fumará en las cercanías de la batería o cuando se aprovisione de combustible a la máquina. 

- Si la máquina debiera realizar movimiento de marcha atrás sin visibilidad por el conductor, éste se auxiliará de otro 

operario situado fuera del vehículo. 

- Se prohíbe recostarse a la sombra de las máquinas. 

- Uso de aparejos de suspensión estarán calculados para la carga a soportar. 

- Uso de señalista de maniobras. 

- Preparación de la zona de rodadura y estacionamiento. 

- En caso de acceder a tanques, pozos de registro o alguna zona elevada, al menos participarán dos operarios. 

- Cuando se efectúe una reparación o comprobación: 

- la maquinaria o equipo estará desconectada. 

- se evitará la puesta en marcha intempestiva. 

- se efectuará el trabajo fuera del camino de circulación de los vehículos de la obra. 

- una vez efectuada dicha reparación se comprobará que las herramientas, restos de material, etc. han sido 

retirados para que no dañen a la máquina o equipo. 

- los repuestos utilizados, al menos, tendrán la misma garantía de calidad que la del equipo original. 

- Se procurará que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la presencia de polvo, vibraciones,  ruidos, 

climatología adversa, de forma que no disminuyan su grado de concentración, resistencia física, capacidad de reacción, 

etc., para ello se utilizará la cabina con estructura protectora. 

 
c.- Medios de protección colectiva 

- Cuerdas guías seguras de carga. 

- Topes para evitar caídas sobre zanjas, pozos, etc. 

- Anclajes para cinturones de seguridad. 

 
d.- Equipos de protección individual 

- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, toldos aislantes de la electricidad. 

- Mono de trabajo algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes impermeables. 

- En su caso, chaleco reflectante. 

- Protectores auditivos. 

- Manoplas de goma y cuero. 

- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

- Mandiles, manguitos y polainas de cuero. 
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- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 

- Botas de goma y de seguridad. 

- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 

- Cinturones de seguridad de las clases A, B y C. 

 

Durante el mantenimiento: 

 

- Mascarillas antipolvo. 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

- Gafas de protección. 

- Mono de trabajo carente de bolsillos o, en su caso, cerrados. 

- Cinturón portaherramientas colocado en el lado, nunca en la parte trasera. 

- Cabina con estructura protectora contra vuelco y caída de objetos; bastidor con juntas de caucho que reducen  las 

vibraciones sonoras; equipamiento para tratamiento del aire en cabina, asiento anatómico, etc. 

- La máquina estará dotada de los siguientes elementos que aumentarán la protección individual: 

- Mecanismo de puesta en marcha. 

- Dispositivo de seguridad de la dirección. 

- Instrumentos de control y alarmas que detecten cualquier anomalía en frenos, dirección, etc. 

- El puesto de mando: 

- Ninguna palanca obstaculizará la entrada o salida del maquinista. 

- El asiento ajustable al peso del maquinista mediante aire u otro sistema. 

- Los mandos deberán reunir la condición de que estén colocados de forma que el maquinista los alcance 

sin dificultad. 

- Frenos adecuados al tipo de máquina, en particular debido a la velocidad que puede llegar a alcanzar. 

- Cabina compuesta por estructura de protección antivuelco. 

- Asideros y escaleras que no obliguen al conductor a adoptar posturas forzadas. 

 

7.2.1.- Maquinaria para transporte 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 

- Caídas al subir o bajar de máquina por no utilizar los lugares marcados para el ascenso y descenso. 

- Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas. 

- Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con formación de partículas 

proyectadas. 

- Vibraciones transmitidas al maquinista por tratarse de puesto de conducción no aislado. 

- Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin detener la máquina, 

tales como atropellos, golpes, etc. 

- Los derivados de la impericia así como conducción inexperta o deficiente. 

- Incendio al manipular combustibles y fumar y/o almacenar combustible sobre la máquina. 

- Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización. 

- Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, o de topes de final de recorrido. 

- Riesgos de circulación por carreteras. 

- Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes. 

- Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
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- Sólo las conducirán trabajadores con permiso de conducir. 

- Utilización de un señalista y código de señales acústicas de los desplazamientos de la cargadora. 

- Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, insonorizadas y con 

asientos ergonómicos. 

- Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de avance. 

- Bajo ninguna circunstancia, viajarán las personas en la zona destinada al transporte de material o maquinaria. 

- Se cuidará minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaria a transportar, de tal manera que no puedan caerse 

del medio de transporte. 

- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la carga; si no tiene visera, 

abandonará la cabina antes de que comience la carga. 

- No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. 

- Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habrá realizado un montículo de seguridad al borde 

de éstos, que servirá de tope a las ruedas traseras. 

- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. 

- La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. 

- Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en 

funcionamiento. 

- Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 

- Transporte de maquinaria: 

- Se dispondrá la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y choque, así como el 

entorpecimiento del desarrollo normal del resto de los trabajos. 

- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones serán calzadas sólidas y aptas para 

resistir estos medios de transporte. 

- La anchura de las rampas tendrán al menos una sobredimensión de 0,80 m. Sobre las zonas más anchas y 

salientes del vehículo, si el recorrido es largo sobre las rampas o taludes, y estando la zona libre limitada a un 

solo lado. 

- Se construirán zonas para refugiarse con intervalos no superiores a 20 m. 

- Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos, terraplenes, etc., el conductor del 

transporte estará apoyado y guiado por otra persona que esté en tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca 

adecuadamente. 

- Nunca la maquinaria cargada impedirá la conducción y utilización del vehículo. 

- Se comprobará la perfecta colocación y estado del elemento de enganche del vehículo en el tráiler. 

- Durante la carga, normalmente, el conductor deberá alejarse del vehículo y, especialmente, si ésta se efectúa 

por medios mecánicos. 

- Antes de poner en marcha el vehículo para transportar la carga, se examinará ésta para cerciorarse de que está bien 

asegurada y repartida, así como que su anchura, largura y peso, se adaptan a las normas de seguridad. 

- Siempre que la máquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta operación por sus propios medios 

motrices, se emplearán rampas apoyadas en la parte trasera del remolque, para evitar que pueda volcar. - Al cargar o 

descargar una máquina en un remolque, se debe usar un adaptador y si no se dispone de este elemento, se podrá usar 

un entarimado, debiendo ser lo suficientemente sólido y resistente para soportar el peso de la máquina. Esta operación 

se efectuará siempre lo más al ras del vehículo. 

- El personal de la obra no estará nunca en las proximidades de la zona donde se esté cargando o descargando la 

máquina. 

- Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la maquinaria no se someterá a esfuerzos 

que puedan poner en peligro su estabilidad. 
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- El vehículo estará siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargará. 

- Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberán seleccionar éstos para que sean adecuados 

al trabajo y al peso a soportar, comprobándose que el aparato de elevación sobrepasa al menos un 20% el peso de la 

máquina. 

- Se usarán ganchos de seguridad para las operaciones de elevación, llevando éstos marcada su carga máxima admisible. 

- El mecanismo de enganche, incluidos los pasadores, deberá de tener la resistencia suficiente para remolcar la carga 

más pesada que pueda arrastrar el vehículo. Los pasadores serán de un modelo tal que no puedan salirse 

accidentalmente de su sitio, enganchándose siempre siguiendo las instrucciones del constructor. 

- Los remolques para evitar su vuelco, estarán dotados con gatos o soportes análogos que impidan su vuelco durante la 

carga. 

- Para la operación de enganche de dos vehículos se deberá de tener en cuenta: 

- Si se pone en marcha atrás el vehículo tractor bloqueará el remolque con frenos o calzos. 

- Si se aproxima el remolque hacia el vehículo tractor, se controlará el movimiento de aquél con los frenos o calzos. 

- Los vehículos de transporte estarán dotados de botiquín de primeros auxilios y de un extintor de incendios adecuado. 

 

7.2.2.- Maquinaria de elevación 

 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Golpes, erosiones, atrapamientos y cortes por penduleo de cargas por no utilizar cabos de gobierno, fallo de los 

anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de la maquinaria. 

 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se prohíbe la permanencia de personas en las zonas de batida de cargas durante las operaciones de izado. 

- Manejo correcto de la maquinaria y de las cargas. 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de 

caída al vacío. 

7.2.3.- Maquinaria para el movimiento de tierra y escombro 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria. 

- Realizar un trabajo inadecuado por desconocimiento de las condiciones de la máquina o el terreno. 

- Caída de la máquina a zanjas por trabajos en los laterales, rotura del terreno por sobrecarga. 

- Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas. 

- Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta. 

- Pisadas en mala posición por sobre cadenas o ruedas. 

- Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental por el equipo picador. 

- Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos. 

- Caídas de rocas durante su transporte, trasvase y vertido. 

- Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con formación de partículas 

proyectadas. 

- Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

- Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina por terrenos embarrados. 

- Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 

- Desplomes de los taludes sobre la máquina por ángulo de corte erróneo, corte muy elevado. 

- Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigar. 
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- Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin detener la máquina 

por atropellos, golpes, catástrofe. 

- Los derivados de la conducción inexperta o deficiente. 

- Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas por errores de planificación; errores en planos; abuso de 

confianza. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o eléctricas por 

errores de planificación, errores de cálculo, improvisación. 

- Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización. 

- Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, ausencia de topes de final de recorrido. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- No se permiten acompañantes en la máquina. 

- Se realizará una correcta organización y señalización del tráfico: utilización de un señalista y código de señales acústicas 

de los desplazamientos de la cargadora, de forma que el maquinista no dude en el recorrido que debe llevar. 

- La distancia mínima aconsejable entre dos máquinas en un tajo será de 30 m. 

- El personal no se acercará a una distancia menor de cinco metros del punto más alejado al que alcanza la 

máquina. 

- Se evitará trabajar debajo de líneas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente necesario, se colocarán redes con la 

suficiente resistencia para soportar todos los cables a la vez. Si el maquinista entra en contacto con una línea eléctrica, 

permanecerá en la cabina, hasta que la electricidad sea cortada o se deshaga el contacto con ella. 

- Las señales empleadas en la obra: 

- claras de interpretación. 

- se conservarán limpias. 

- indicarán también los socavones no visibles y el tipo de terreno (blando o cenagoso). 

- En ningún caso se desplazará la carga por encima de otros trabajadores o de las cabinas de los camiones. 

- Se circulará en línea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce la estabilidad y favorece el vuelco. 

- No se bajará en punto muerto una pendiente. 

- Si fuera imprescindible excavar por debajo de la máquina, se entibará la zona de forma conveniente, evitando su 

hundimiento. 

- Cuando se trabaje al lado de un talud, las máquinas no se acercarán a una distancia del borde igual a la profundidad de 

éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m., señalizando correctamente estos límites. 

- Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de acción de la máquina, para evitar que  éstos 

puedan ser alcanzados por la máquina al comienzo de su desplazamiento, es preciso que desde la máquina haya una 

perfecta visibilidad, puesto que es imposible que esto se cumpla en todo momento, se dotará de una sirena que avise 

cada vez que se ponga en movimiento y una luz blanca que indique el inicio de la marcha atrás. 

- En el mantenimiento la maquinaria estará dotada de los elementos siguientes: 

- tapones de seguridad. 

- superficies antideslizantes. 

- barras de seguridad. 

- Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, insonorizadas y con 

asientos ergonómicos. 

- Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de avance. 

- No golpear la carga en el camión, con la máquina o el cucharón. 

- Utilizar el tamaño del cable adecuado, para arrastrar o mover una máquina. 

- No leer, comer o beber durante el período de marcha. 

- Los mandos se manejarán sólo desde el lugar del operador. 
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- Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras máquinas, coincidirá en sentido de la 

marcha, con el sentido del movimiento de estos vehículos. 

- La velocidad del movimiento de la máquina no será grande, de forma que pueda controlarse en caso de ser necesario 

frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los pozos de registro, tacones de árboles y rocas. 

- Siempre que sea posible, se elegirá una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el freno de estacionamiento y 

bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia razonable con los otros vehículos. 

- Si es preciso atravesar algún obstáculo, se hará siguiendo una trayectoria que forme poco ángulo con el obstáculo, para 

evitar cabeceos y golpes con el suelo. 

- Se pondrá el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la máquina y las vibraciones que 

transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro disminuye aproximándose en ángulo recto al borde del talud. 

- Si la máquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocará la máquina de cara a la 

pendiente y se bajará la hoja al suelo. 

- La velocidad se reducirá, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, utilizando el retardador (si lo tiene la máquina) 

o los frenos de servicio. Se hará la misma operación en curvas pronunciadas o en zonas de relleno. 

- Se mantendrá una prudente distancia al parar detrás de otras máquinas. 

- Si el suelo es roca o pizarra, se evitará el patinazo de los neumáticos, ya que los cortes en neumáticos son causa de 

reventones. 

- En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que impida el derrumbamiento 

de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para el personal que trabaje en el fondo de la zanja. 

- Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 

- La carga en camión se realizará por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el material desde una altura 

excesiva. 

- Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas, así como en fosas 

o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la máquina de estos terrenos, una vez 

finalizada la jornada. 

- Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobará no disminuir las distancias de seguridad con relación a las 

líneas de energía eléctrica. 

- Durante los periodos de parada, quedará la transmisión en punto muerto, el motor parado y se quitará la llave, freno de 

aparcamiento puesto y la batería desconectada. 

- Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptarán las precauciones necesarias para no caer en zanjas o desniveles 

ocultos bajo el agua. 

- En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos, evitando los frenazos bruscos. 

- En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización existente. Si es preciso realizar 

reparaciones en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas. 

- No se empleará la cuchara para elevar personas. 

- Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que no hay nadie, así como el funcionamiento del chivato de marcha 

atrás. 

- Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 

- La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del 20% en terrenos húmedos y del 

30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumáticos. 

- En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilación, se colocarán filtros apropiados en la salida de los 

escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de gases. 

- Se reducirá el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes zonas de trabajo mediante 

el riego periódico de los mismos. 

- Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección. 

 

7.2.4.-Maquinaria para hormigón 
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7.2.4.1.- Bomba para hormigón autotransportada 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 

- Riesgos de circulación por carreteras. 

- Riesgos de accidente por estación en arcenes. 

- Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. 

- Vuelco de la bomba de hormigón por proximidad a cortes y taludes. 

- Deslizamiento por planos inclinados, trabajos en rampas o a media ladera. 

- Vuelco por fallo mecánico de los estabilizadores hidráulicos o no instalación, falta de compactación del terreno. 

- Proyecciones violentas de objetos por reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora. 

7- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

- Golpes por proyección violenta, fuera de control, de la pelota limpiadora. 

- Electrocución por interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas. 

- Proyección de hormigón y fragmentos de forma violenta por rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión 

externa. 

- Rotura de la manguera por flexión límite por falta de mantenimiento. 

- Atrapamiento de personas entre la tolva del camión bomba de hormigón y el camión hormigonera de servicio del 

hormigón. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se preparará el terreno de forma conveniente para que sirva de apoyo al camión. 

- Comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización y de la tubería de transporte. 

 

7.2.4.2.- Vibradores para hormigones 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
 

- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador. 

- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Los vibradores eléctricos irán con disyuntor diferencial y toma de tierra a través del cuadro general. 

 
 
8.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.1.- Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída de la herramienta sobre trabajadores. 

- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 

- Cortes por el manejo de la herramienta. 

 
b.- Equipos de protección colectiva específicos 

- Viseras de protección. 

 
c.- Equipos de protección individual específicos 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 101/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 
8.2.- Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída de la herramienta sobre trabajadores. 

- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 

- Cortes por el manejo de la herramienta. 

b.- Equipos de protección colectiva específicos 

- Viseras de protección. 

c.- Equipos de protección individual específicos 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

8.3.- Espuertas para pastas hidráulicas o para transporte de herramientas manuales 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída de la carga. 

- Sobre-esfuerzos por objetos pesados. 

 

b.- Equipos de protección individual específicos 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 
8.4.- Escaleras de mano 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas al mismo o distinto nivel por la ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de zapatas, apoyo sobre superficie 

irregular), por montajes incorrectos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la 

altura a salvar) y/o por uso inadecuado. 

- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, defectos ocultos, golpes, 

etc.). 

- Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 

- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. 

 
c.- Equipos de protección individual 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

- Guantes de cuero. 

- Fajas y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 
8.5.- Contenedor de escombros 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 

- Erosiones en las manos. 
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- Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor. 

- Caída de objetos mal apilados. 

- Caída de la carga por colmo. 

 
d.- Equipos de protección individual específicos 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 
8.6.- Carretón o carretilla de mano (chino) 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 

- Erosiones en las manos por falta de limpieza y mantenimiento. 

- Caída desde altura de los operarios por subirse sobre los escombros o en el vertido de los mismos por ausencia de tope 

final de recorrido). 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Se utilizará en: 

- distancias cortas. 

- pendientes no superiores al 10%. 

- cargas de hasta 70 Kg. 

 
c.- Equipos de protección individual específicos 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

 
8.7.- Puntales metálicos 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caída desde altura de los puntales por instalación insegura. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje. 

- Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 

- Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo. 

- Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las tareas de inmovilización de la 

altura del puntal. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 

- Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las ruedas. 

- Uso exclusivo de plataformas metálicas. 

- Escaleras para acceso y evacuación de emergencia. 

- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

- Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. 

 
c.- Equipos de protección individual específicos 
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- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturones de seguridad contra las caídas. 

- Fajas y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

8.8.- Andamios en general 
 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento fuerte, cimbreo 

del andamio, por utilizar módulos de andamio de forma indebida, por penduleo de andamios, por entrar o salir de ellos sin 

precaución). 

- Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). 

- Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 

- Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas eléctricas sobre el andamio, 

anula las protecciones). 

- Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. 

- Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con anterioridad a la realización de los trabajos  sobre 

este medio auxiliar: epilepsia, vértigo. 

- Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada). 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 

- Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera descendente para poder estar protegidos con 

las plataformas voladas de seguridad; observación especial en la colocación de los frenos de las ruedas. 

- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

 
c.- Equipos de protección individual específicos 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturones de seguridad contra las caídas. 

- Fajas y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 
 
9. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PROTECCIÓN COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
a.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

- Organización del tráfico y señalización. 

 
b.- Equipos de protección individual 

- Guantes de cuero. 

- Faja y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clase A, B y C. 

- Anclajes para los cinturones. 
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- Chaleco reflectante. 

 
9.1.- Puesta en obra de las protecciones colectivas 
 
a.- Normas básicas específicas 

- Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el encargado de seguridad y, 

siempre que fuera posible, en presencia del delegado de seguridad. 

- El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón. 

 
9.2.- Mantenimiento de las protecciones colectivas 
 
a.- Normas básicas específicas 

- Por el encargado y, siempre que se posible, junto con el delegado de seguridad, se inspeccionará diariamente el estado 

de conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición de todos aquellos 

elementos que lo requieran. 

 
9.3.- Algunos elementos de protección colectiva 

 

9.3.1.- Protecciones horizontales 

 

9.3.1.1.- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir. 

 

b.- Equipos de protección individual específicos 

- Guantes aislantes de electricidad. 

 

9.3.2.- Protecciones verticales 

 

9.3.2.1.- Sistema de redes 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída desde altura por empuje de la horca durante las fases de recepción y montaje, por caída del casco, por sobre-

esfuerzos al enhebrar las horcas en las omegas por error o incumplimiento de las normas de seguridad durante la 

recepción y montaje. 

- Pisadas sobre materiales sueltos. 

 

9.3.2.2.- Barandillas tubulares o de madera, sobre pies derechos por hinca en terrenos 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Los derivados del terreno y del entorno natural en el que se actúa. 

- Caídas por los bordes de la excavación. 

- Atropello por las máquinas para el movimiento de tierras. 

b.- Normas básicas específicas de seguridad y salud 

- Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria. 

 

9.3.2.3.- Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas a la zanja durante la instalación (por deslizamiento de los componentes de la pasarela, sobrecarga del terreno 

de coronación de la zanja). 
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9.3.2.4.- Barandillas tubulares o de madera sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas, incluso en huecos 

de ascensor. 

 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel (forjados sin entablado inferior). 

- Caídas desde altura durante el montaje, mantenimiento y retirada de las barandillas. 

- Golpes por manejo de tubos, tablas, pies derechos y/o alambres. 

 

9.3.2.5.- Barandilla modular autoportante 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Erosiones y golpes por manejo de objetos pesados. 

 

9.3.3.- Protecciones varias 

 

9.3.3.1.- Cuerdas y cables fiadores para cinturones de seguridad 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas desde altura. 

 

9.3.3.2.- Interruptor diferencial 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Electrocución por maniobras en tensión. 

- Sobre-esfuerzos por transporte o manipulación de objetos pesados. 

 

9.3.3.3.- Toma de tierra normalizada, para obras metálicas de máquinas fijas 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Caída a distinto nivel. 

 

9.3.3.4.- Teléfono inalámbrico 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Riesgo de interrupción de la comunicación por caducar la tarjeta, falta de energía en las baterías, interferencias, falta de 

cobertura, ruido ambiental. 

- Confusión en el entendimiento de las órdenes o comunicaciones. 

 

9.3.3.5.- Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Electrocución por utilizar cables rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin clavija. 

- Proyección violenta de fragmentos por rotura de la bombilla por carecer de rejilla anti impactos. 

 

9.3.3.6.- Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Electrocución por utilizar cables rotos, por empalmes directos sin aislamiento seguro, conexiones directas sin clavija. 

 

9.3.3.7.- Detector electrónico de redes y servicios 
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a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Atropello por automóviles o por máquinas. 

- Los derivados de la interpretación errónea de los mensajes del aparato por confusión en la definición de conductos 

enterrados. 

 

9.3.4. Extintores de incendios 

 
a.- Riesgos específicos más frecuentes 

- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentación a paramentos verticales. 

- Sobre-esfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados. 

 
 
10.- DOCUMENTOS "TIPO" A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

 

Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 

trabajo...en función de su propio sistema de ejecución de la obra...", de modo que es en él donde se concretarán dichos 

documentos. 

 

10.1.- NOMBRAMIENTOS 

 

Recurso Preventivo 

Delegado de Prevención. 

Encargado de Seguridad. 

Comité de Seguridad. 

Señalista de maniobras. 

Maquinistas, en particular gruistas, y usuarios de herramientas varias. 

 
10.2.- VARIOS 
 

- Recepción de los equipos de protección individual. 

- Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud). 

- Normas de seguridad propias de las actividades. 

- Normas de seguridad propias de los medios de protección colectivas 

- Partes de accidente. 

- Índices de control: 

- De incidencia. 

- De frecuencia. 

- De gravedad. 

- Duración media de la incapacidad. 

 
11.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD 

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas 

e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que 

mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por personal especializado. 

 

12.- DESCRIPCIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y 
SALUD 
 

Una vez acabadas todas las obras que nos ocupa, conforme a lo indicado en la LEY DE ORDENACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN, es responsabilidad de la propiedad y de los usuarios, la conservación, en buen estado, de la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, lo que conlleva las oportunas reparaciones, trabajos que en la mayoría de 

los casos no están planificados. No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son 
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muy similares a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos 

referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos. 

 

Debemos puntualizar que, además de los riesgos intrínsecos de cada actividad y de los derivados de la simultaneidad 

con otros trabajos, aparecen los originados por el hecho de tratarse de edificios en uso, es decir, con "terceros", en relación 

con el personal encargado de las labores de conservación, mantenimiento, etc., por lo que como norma prioritaria, con el 

fin de prevenir posibles daños: 

 

- se señalizarán y acotarán convenientemente las zonas afectadas. 

- se habilitarán vías de circulación seguras para los usuarios 

 

Se procurará producir la menor cantidad de polvo y se mantendrá lo más limpio posible de polvo y escombros, para lo 

cual se colocarán pantallas y lonas de protección cuando fuera posible. En el proyecto base de este documento se han 

definido los elementos necesarios para el correcto mantenimiento y reparación de los elementos singulares, lo cual evitará 

accidentes. En cualquier caso, todos los medios auxiliares utilizados en los trabajos de conservación y reparación 

cumplirán con las normas exigidas para uso. A continuación se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema 

que nos ocupa: 

 

12.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Además de lo especificado en el capítulo correspondiente, se tendrán en cuenta: 

a.- Normas básicas específicas 

- Evitar erosiones en el terreno. 

- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención. 

- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación. 

- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. 
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13.- CONCLUSIÓN MEMORIA 
 

Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin incidentes perjudiciales desde el punto 

de vista de la salud, tanto para los operarios que intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en 

un momento determinado del proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto 

ocurra. 

 

En Bollullos de la Mitación, a JUNIO DE 2016 

 

EL AUTOR DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

El Arquitecto: SERGIO SÁNCHEZ TRIGO 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
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0. DATOS DE LA OBRA. 

Tipo de obra ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES 

PÚBLICOS del municipio de Bollullos de la Mitación, PLAN 

SUPERA IV      

Emplazamiento Parque de calle Genil  

Parque de calle Carreta de Pique. 

Parque de calle San Juanito de Escobedo. 

Parque en calle Sierra de las Nieves. 

Parque infantil  del Polideportivo Municipal. 

Fase de proyecto Proyecto Básico y de Ejecución 

 

Técnico redactor Sergio Sánchez Trigo 

 

Dirección facultativa 

 

Por determinar 

Productor de residuos (1) Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

 

 

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

1.a. Estimación cantidades totales. 

 Tipo de obra Superficie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 6000 0,015 90 72

 Nueva construcción 0 0,12 0

0

 Total 90 72

 Reforma 0 0,12 0

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 

excavaciones y movimientos (4) 
0 

 

 

 

1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
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Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 72

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,150 10,8
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,000
0

17 02 01 Madera 0,000 0
17 02 02 Vidrio 0,000 0
17 02 03 Plástico 0,000 0
17 04 07 Metales mezclados 0,000 0
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,000

0

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,850

61,2

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 

 o reforma) (7) 

 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 

   

   

 

 

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

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere 

necesarias para minimizar el volumen de residuos. 

 

 

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. 

 

 
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. 
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Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 

con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

 

 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 

más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá 

llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la 

separación posterior incrementa los costes de gestión. 

 

 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 

de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 

 

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el 

fin de fabricar áridos reciclados. 

 

 

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 

los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 

depósitos adecuados. 

 

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

SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados 

deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma 

fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 

rellenos, ajardinamientos, etc… 

 

No procede 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 

trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

 

No procede 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 

 

No procede  

 
Otras (indicar cuáles) Material proveniente del 

fresado de la calzada. 

   

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que 

se produzcan en obra. (9) 

 

  

17 01 01:Hormigón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

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

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 03: Plástico Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

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

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación
autorizada

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)
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RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  

 

Tipo de RCD Peso (t) 

o 

Volumen 

(m³) 

Operación 

en obra (10) 

Tratamiento y 

destino 

(11) 

  Separación Tratamiento en 

gestor autorizado de 

RPs. 

 

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

Marcar lo que proceda. 

 

 

 

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo 

cual se habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico 

en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 
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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. 

 

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 

  
No existe acopio de material de construcción al tratarse de obras de demolición de calzada y asfaltado de las 

mismas. 

 

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

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

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

1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema 

sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los 

escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 

del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la 

plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que 

den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su 

embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se 

dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia 

que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando 

en dirección no perpendicular a la medianería. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

x 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 

los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 

encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las 

hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 

propagación de llama como medio de demolición. 

- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, 

debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 

- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 

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

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de 

influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 

debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su 

desplazamiento hacia vertedero. 

 

Carga y transporte de RCDs. 

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, 

dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma 

adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en 

caso necesario, se prohibirá su uso. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 

conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  

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

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

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

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 

máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

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

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

 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
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 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

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

de seguridad. 

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

lateralmente. 

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

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

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

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

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá 

tomar alguna de las siguientes medidas: 

 - Desvío de la línea. 

 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 

- 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 la cota cero, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 

m., ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos 

rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 

utilizados. 

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, 

de longitud no menor 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 
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que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes 

de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

 

Almacenamiento de RCDs. 

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

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar 

arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia 

igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte 

y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar 

equipado adecuadamente. 

 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 

contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 

superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, 

en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 

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

 

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.

90 5,7066 513,594

Tierras no reutilizadas. 0

513,594
 

Nota: El valor obtenido tiene incorporado los costes indirectos y el beneficio industrial. 
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En Bollullos de la Mitación, JUNIO DE 2016 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Técnico Redactor   Fdo.: El productor de Residuos. 
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NOTAS: 

 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 

persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  pueden 

variarse en función de las características del proyecto. 

 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de 

media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 

(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su 

suma tendrá que dar 1. 

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  Valores límite 

de separación según RD 105/2008: 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, 

Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 

0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  Pondremos peso o 

volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro 

la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 

(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; 

véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo 

en uno”). 

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si 

desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación 

autorizada. Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 

105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula 

la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de 

los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión. 

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 

ACTA DE REPLANTEO Y COMIENZO DE OBRA 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES, PARQUES 

Y JARDINES PÚBLICOS A INCLUIR EN EL PLAN SUPERA IV   

  

Reunidos en el lugar de las obras, D FERNANDO SORIANO GÓMEZ, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN y D SERGIO SÁNCHEZ TRIGO, arquitecto 

municipal, han procedido al replanteo previo de las obras de ACTUACIONES EN ESPACIOS 

LIBRES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS PLAN SUPERA IV. 

 

Comprobando que en líneas generales las características geométricas y supuestos 

previstos en el Proyecto aprobado coinciden con el terreno en que van a llevarse a cabo 

y que éste está disponible para que el Organismo encargado de la ejecución pueda 

iniciarla cuando lo estime oportuno, por lo que no hay inconveniente en que se tramite el 

expediente de contratación.  

  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscriben la presente Acta en 

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, JUNIO DE 2016  

  

  

  

  

EL ALCALDE O REPRESENTANTE  

DEL AYUNTAMIENTO                                                                            EL TÉCNICO 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO.  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL 

NOMBRE Y APELLIDOS: SERGIO SÁNCHEZ TRIGO.   NIF: 27.312.113G 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: PLAZA DE CUATROVITAS Nº1. 

MUNICIPIO: BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.  PROVINCIA: SEVILLA.  CODIGO POSTAL: 41010 

TITULACIÓN: ARQUITECTO.  ESPECIALIDAD: EDIFICACIÓN. 

UNIVERSIDAD: DE SEVILLA. 

2. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL 

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL: REDACCIÓN DE PROYECTO SOBRE JUEGOS 

INFANTILES Y PIPICANES 

TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN: PROYECTO BÁSICO Y 

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS PLAN SUPERA IV. 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO: JUNIO DE 2016. 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su 

responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se 

indican en el apartado 2: 

1. Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1. 

2. Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo 

profesional indicado en el apartado 2.  

3. No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión. 

4. Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2 y 

dispone de un seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como 

consecuencia del mismo. 

 

En BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, JUNIO DE 2016 

 

 

 

 

 

Fdo: SERGIO SÁNCHEZ TRIGO 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

D. SERGIO SÁNCHEZ TRIGO, con NIF: 27.312.113G, siendo arquitecto municipal del Excmo. 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 

 

DECLARA: 

 

Que el presente PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN ESPACIOS LIBRES, 

PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS PLAN SUPERA IV, promovido por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, se refiere a una obra completa en los términos indicados en el art. 125 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/01), y 

susceptible de ser entregada al uso general de servicios a los que se destine, sin perjuicio de 

ulteriores ampliaciones. 

 

Que el proyecto comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización 

de la obra. 

 

En BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, JUNIO DE 2016 

 

 

 

 

 

Fdo: SERGIO SÁNCHEZ TRIGO 
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MODELO DE CARTEL DE OBRAS. 

El modelo del cartel de obras responde al Manual de Identidad Gráfica Corporativa Plan Supera e 
Instrucciones generales para la cartelería de obras del Plan Supera que aparece en la página web 
de la Excma. Diputación de Sevilla, dentro del área Funcional de Cohesión Territorial, y que a 
continuación reflejamos en este apartado, teniendo en cuenta que se colocará una señal de obra 
en la entrada del municipio con carácter general y otra señal de obra que indique las actuaciones 
específicas de este proyecto. 

 

 

  

 

  

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 137/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 

 

 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 138/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 139/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 

 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 140/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


 

 

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 141/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 142/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 143/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 144/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


  

Código Seguro De Verificación: 96p88hNihJ6XQoFcQqYs2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sergio Sanchez Trigo Firmado 29/07/2016 07:55:20

Observaciones Página 145/149

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


PLANOS 
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PLANOS 

 

00 SITUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

01 DETALLES DE LA INSTALACIÓN DEL PIPICAN. SECCIONES 

02 DETALLES DE LA INSTALACIÓN DEL PIPICAN. PLANTA 

03 IMAGEN ESQUEMÁTICA DE REFERENCIA 

04 DETALLE DE VÁLVULA DE CORTE Y CONJUNTO DE MANIOBRA EN ACERADO 

05 DETALLE DE ARQUETA SIFÓNICA 

06 PIPICAN EN PARQUE CALLE GENIL 

07 PIPICAN EN PARQUE CALLE SAN JUANITO DE ESCOBEDO 

08 PIPICAN EN PARQUE CALLE CARRETA DE PIQUE 

09 PIPICAN EN PARQUE CALLE SIERRA DE LAS NIEVES 

10 JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL DEPORTIVO MUNICIPAL 

11 DETALLES DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL DEPORTIVO MUNICIPAL 
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