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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1.     Agentes 
Promotor:  EXCMO AYUNTAMIENTO DE CACERES   

 
Arquitecto: JAVIER RUIZ GARCIA               

 

Director de obra:     Por determinar 

Director ejecución de obra:    Por determinar 
 
Otros técnicos       

Por determinar         
Estudio Básico Seguridad y Salud Proyecto:

 JAVIER RUIZ GARCIA               
                             Coordinador S.S.      Por determinar         
 
Otros agentes: 
 

Constructor:              Por determinar 
 

Entidad de Control 
de Calidad:               Por determinar 
 Redactor del 
estudio geotécnico : No se      considera 
necesario debido a la naturaleza de las 
obras. 

 
  

 
 
1.2 . INFORMACIÓN PREVIA 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: 
 
Se recibe el encargo de la Redacción de este Proyecto de Ejecución DEL COMPLEJO SKATEPARK EN 
LA MEJOSTILLA para la definición, valoración posterior de las obras necesarias para la completa ejecución 
de un parque multiusos para skate en ampliación de la pista existente., donde se conjuguen diferentes zonas y 
elementos, que posibiliten la práctica de deportes asociados al skate y configuren  un conjunto adecuado en la 
trama urbana  

 
Actualmente se dispone de un espacio abierto, sin uso específico, en las inmediaciones de la pista de skate 
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Emplazamiento: 





 

Se ubica con frente a la Avenida de Héroes de Baler, en la parte posterior se encuentra el centro Laboral de la 
Construcción en Cáceres en una parcela cedida y posteriormente revertida al Ayuntamiento según su 
expediente de patrimonio municipal correspondiente  de 2.931.57 m2 de los cuales se ocupan actualmente 
por la pista de skate ejecutada por la Junta de Extremadura unos 766 m2 desde el año 2009. 

Tiene una superficie de  500 m2, divididos en un bowl de 1,20 metros y una zona de street con barandillas, 
planos y bordillos hasta completar los 766 m2 con su zona de influencia y accesos; así entorno a la misma se 
produce la intervención de éste proyecto. 
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Entorno físico: 

El entorno está definido por un tipo de construcción típicamente urbano, en el distrito norte de la ciudad 
relacionado con el distrito de La Mejostilla, barrio construido desde hace más de tres décadas, con 
viviendas unifamiliares adosadas o pareadas en parcelación intensiva. 

 
      El plano topográfico hace referencia al contorno del actual solar y cotas en altura de las rasantes 
definitivas. Quedan también reflejadas las instalaciones existentes 
 
Normativa urbanística: 
Son de aplicación las Normas urbanísticas establecidas por el PGM de la ciudad de Cáceres. 
 Lo proyectado es una instalación deportiva, sin ninguna zona cubierta proyectada ni incluye ninguna 
edificación habitable. Se trata de una parcela dotacional con la calificación de equipamiento genérico donde 
los usos deportivos están plenamente admitidos. El terreno es de propiedad municipal. 
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Fotografías estado actual: 
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1.3 . DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1.  Descripción general del proyecto: 

 
En esencia, el proyecto consiste en un tratamiento topográfico intensivo sobre el terreno natural y de la 
nueva configuración de la rasante interior cota 0.0 para crear los diferentes niveles y rampas para la práctica 
de deportes urbanos; el concepto inicial  de la pista de skate existente se ve ampliado con la idea del complejo 
de skate mucho más integrado y al situarse al lado de zonas verdes y espacios libres calificados por el PGM y 
una vez que sean utilizables , resulta ser junto al  complejo, un elemento singular en ese ámbito urbano que 
coadyuda a la vida ciudadana. 
 
 
1.3.2.  Programa de necesidades: 

 
La realización del presente proyecto pretende mejorar las instalaciones e infraestructuras existentes ya 
comentadas destinadas a la práctica deportiva y al uso ciudadano en general en un entorno urbano en el que 
existe una importante demanda de tales espacios para constituir el germen de un completo complejo de skate 
en la ciudad. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
El nuevo complejo Skate ocupará una superficie total de, 1.146,62m2y estará confinado entre los acerados de 
la avda. Héroes de Baler por el nordeste y por el resto de la finca municipal. 
 
Se ha proyectado de forma definitiva contando con el asesoramiento de la Asociación Skate Cáceres y muy en 
particular de D. Luis Carlos Solís Serván que de modo desinteresado ha facilitado un fichero DWG , donde 
de forma definitiva se plasma el diseño de los elementos de patinaje: bowls, bañeras, etc.. y de la ordenación 
general y bosquejo del conjunto junto con el técnico redactor del proyecto para garantizar un uso 
satisfactorio y selectivo por los usuarios de skate de Cáceres...Estos elementos se disponen sobre la rasante en 
cotas: de + 0.30 a +1,50m. 
 
Se plantea un acceso definitivo por la esquina nordeste de la a través de trayecto accesible y una plaza 
urbanizada para la práctica del Skate como lado menor de una L que se genera hacia el interior de la parcela 
en ampliación de la actual pista con zonas deportivas y estanciales. 
Uso característico: equipamiento deportivo. 
 
Cuadro de superficies Ámbito de actuación:  
2.931.57 m2 Parcela 
 
Superficie  Pista skate existente: 765,85 m2 
Superficie nueva proyectada:      380,77m2 
Superficie complejo skatepark: 1.146,62m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 8 
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1.3.3.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

Planeamiento de aplicación: 

Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
 
Ordenación urbanística PGM
 vigente
 
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo
Clasificación del Suelo Urbano

Categoría 
S U Consolidado equipamiento 
Genérico  

                                                                                                                           

Adecuación a la Normativa Urbanística: 

  PLANEAMIENTO  
 

FIGURA DE PLANEAMIENTO  PGM  

CALIFICACIÓN  equipamiento genérico  

ORDENANZAS DE APLICACIÓN   Norma zonal 3.3.  

 

  PLANEAMIENTO PROYECTO 

Parcela mínima  No se modifica No se modifica 

Parcela máxima  No se define  

Longitud mínima de fachada  No se modifica No se modifica 

Densidad    

 

Altura máxima  [en metros]  8’90 m 8’90 m 

Altura máxima  [en plantas]  2 plantas 2 plantas 

Altura mínima    

 

Edificabilidad  No se modifica No hay edificación 

Ocupación planta baja  No se modifica No hay edificación 

Ocupación planta primera  No se modifica No hay edificación 

Ocupación resto de plantas    

 

Separación a lindero público  Retranqueado  No se modifica 

Separación a lindero privado  Aislado No se modifica 

Separación entre edificios  Aislados No se modifica  

 

Fondo máximo edificable  No se define No hay edificación 

Retranqueos  No se define No hay edificación 

Vuelos  No se define No hay edificación 

 

Usos  Equip. social Equip. Genérico 

Tipología de la edificación  Aislado/ singular No hay edificación 
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.4.1 Prestaciones en relación a los requisitos básicos. 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
Seguridad estructural (DB SE). 
->En el presente proyecto no se realizan actuaciones en la materia. 
 
Seguridad en caso de incendio (DB SI). 
->En el presente proyecto no se realizan actuaciones en la materia. 
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Seguridad de utilización (DB SU). 
 
->Los suelos proyectados serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 
 
-> En las zonas de circulaciones interiores y exteriores se diseña para una iluminación adecuada, de manera 
que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios, incluso en el caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
Se han tenido en cuenta las indicaciones del DB-HS del CTE 
 
Salubridad (DB HS). 
 
->En el presente proyecto no se realizan actuaciones en la materia. 
 
 
Protección frente al ruido (DB HR). 
 
->En el presente proyecto no se realizan actuaciones en la materia y además el nivel estimado de 45 db se 
encuentra por debajo del nivel de decibelios emitidos por las infraestructuras colindantes. 
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE). 
- >En el presente proyecto no se realizan actuaciones en la materia. No es de aplicación el DB-HE del CTE. 
Según el apartado 1.1 del citado documento básico, quedan excluidas del ámbito de aplicación del documento 
aquellas edificaciones con una superficie útil inferior a 50 m2 y obras de urbanización y obra civil 
 
1.4.2 Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio. 
Utilización. 
 
-> Se dispone de la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 
 
Accesibilidad. 
 
->La accesibilidad de este apartado del CTE se refiere a la accesibilidad a los edificios, por lo que la 
accesibilidad del entorno  y del ámbito se justifica en el apartado correspondiente.  
 
1.4.3 Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE. 
 
->No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, 
en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 
1.4.4 Limitaciones de uso  
 
-> Las zonas estanciales sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
 
-> La dedicación de alguna de sus áreas a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma 
y cambio de uso que será objeto de autorización por el Ayuntamiento. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Previo al inicio de los trabajos y tras un desbroce del terreno existente de 15 cms. se procederá a un replanteo 
topográfico de la parcela y se comprobarán las cotas con las expresadas en proyecto y en el acta de replanteo 
previo, se replantearán los límites en planta de todas las zonas de obstáculos (zona street, etc.,) dibujándose 
en el terreno. 
 
Se llevará a cabo la inspección del estado actual de la pista de skate terminada existente y se levantará el  
sumidero del bowl existente y báculos de las torres de iluminación del lado sur oeste que van a ser 
trasladados. Se retirará la barandilla existente en la zona sur este y se trasladarán en su caso en reposición al 
lado contrario. 
 
Se procederá al replanteo de las zonas de los elementos tanto excavados como sobre la superficie bases. Se 
realizará la excavación mínima y necesaria y (se reutilizarán las tierras sobrantes en su caso) ajustándose a al 
replanteo y perfilando las curvas y taludes de las mismas y las excavaciones para el saneamiento. 
La red de saneamiento existente se reparará en su caso asegurando las pendientes mínimas y necesarias para 
la evacuación. La red de saneamiento se ejecutará con tubo de PVC 90 mm con sumidero para la recogida de 
aguas de la fuente. 
 
Se ejecutarán las zapatas y vigas continuas de hormigón de HA/25 para recibidos de y se replantearán y 
ejecutarán las esperas de los muros de bloque de hormigón con redondo de 12 mm corrugado. 
 
 
Se ejecutarán las zapatas previstas para los báculos de las torres de iluminación en su nueva posición. Estarán 
compuestos por excavación y cimentación formada por un dado de hormigón de HA-25 de 0,40x040x0,40 
m, incluido codo de PVC y pernios de anclaje. 
 
Una vez realizados los cimientos o bien sobre un terreno con suficiente consistencia, se procederá a ejecutar 
los volúmenes de los módulos que componen el skatepark con el levantamiento de paredes de bloques de 
hormigón de 40 x 20 x 20 cm macizados con hormigón y reforzados con armadura redondos d/ 12 . 
El volumen del módulo se rellena con  gravas y en los lugares indicados con plementería de  rasillones de 
ladrillo machihembrado de 100x25x4 cms sobre formación de guías de bloques de hormigón que permita 
recibir la solera superior de 15 cms de espesor. 
 
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M- 5, armadura vertical formada por redondos de acero B 
500 S, de D=12 y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques.  
 
Se procederá a la ejecución de los rellenos necesarios   en un espesor mínimo de 15 cm. Se tomará  la cota 
+0,00 de proyecto. Posteriormente se hará un relleno de zahorras compactándolo hasta llegar a la cota 
deseada en proyecto. Se fijarán las cotas de las diferentes plataformas y se lleva a cabo un relleno mediante 
zahorras compactadas 
 
En zonas con mayor espesor se ejecutará en tongadas de 30 cm y se compactará. El relleno con zahorras se 
realizará prestando especial atención al correcto replanteo de las cotas de proyecto. Se realizará también el 
relleno mediante zahorras de taludes como rampas y planos inclinados y curvas descritas en proyecto. Se 
realizará un replanteo final del acabado de los firmes para comprobar las cotas de proyecto. 
 
La superficie de rodamiento será una solera armada de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA 
25/P/20/IIa, colocación y armado con # 15x15/6, regleada con maestras de madera o acero de dimensiones 
adecuadas; sobre la misma, pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir 
éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, con 
regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, se pulirá a mano con llana 
de acero y dejará un acabado liso y sin discontinuidades, apto para el patinaje. 
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El resto de hormigones en zonas inclinadas y paños pequeños se ejecutarán también mediante HA/25 pulido 
manual en gris y rojo o verde (mediante aditivos colorantes) en las zonas señaladas. 
 
 El pulido de los hormigones será manual hasta conseguir un grado óptimo de planeidad. Se tendrá especial 
atención a la colocación del armado, separadores y soldadura de esperas a protecciones metálicas y cooping. 
 
Una vez ejecutadas las perfilerías y los coopings como después se dirá, se procederá a la ejecución de los 
hormigones gunitados mediante HA-35/P/3/IIb de 15 cm de espesor y armado con mallazo15x15x6, pulido 
manualmente en zonas curvas utilizando una guía o maestra según radios indicados en planos. 
 
 
Se irá colocando in situ el mallazo de armado de los paños de hormigón de adaptándolo a las distintas curvas 
y rampas requeridas, y calzándolo con los separadores necesarios. Se cuidará especialmente la homogeneidad 

en al armado y sus solapes para evitar la formación de fisuras.El armado será con mallazo de acero 15x15x6, 
enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural. Se incluirá 
fibra de polipropileno en proporción de 600 grs/m3. El acabado será fratasado a máquina. Se ejecutarán los 
encofrados si fueran necesarios en madera y después del proceso de fraguado de la losa, se ejecutará el pulido 
del soporte mediante máquina rotativa de diamante con circuito cerrado de aspiración hasta conseguir un 
pulido óptimo de los pavimentos perimetrales. 
 
En todos los casos, en los cantos y en los cambios de plano, se colocará perfiles metálicos en L  para 
protección o para facilitar el deslizamiento en función de cada caso. en los quarter siempre se requiere un 
cooping de acero galvanizado y entregas de  según planos de detalle. 
 
Una vez ejecutados los paños principales de hormigón pulido manual se podrá proceder a la ejecución de las 
soleras planas tanto de la plaza en la zona principal junto a la entrada como en las zonas posteriores 
estanciales. 
La escalera se ejecutará de hormigón visto con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, realizada 
con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa y acero B 500 S, realizada con 15 cm de espesor de 
hormigón quedando visto el hormigón de los laterales de la losa. 
 
Una vez ejecutados todos los hormigones se procederá la ejecución de los obstáculos sobre cota +0,00 (, 
bordillos, planter, rampas, etc.). Se ejecutará según proceda y en algunos casos mediante corte de sierra en el 
pavimento y demolición de 8 cm de espesor para enganche, en su caso de las rampas. Se ejecutarán siguiendo 
el mismo sistema constructivo: muro de bloque de hormigón sobre pavimento, hormigón pulido manual, 
protecciones metálicas en la formación de la gran jardinera y rampas.  
 
Por último se llevará a cabo el barnizado con Barniz para hormigón en base a ligantes acrílicos (acuosa), 
acabado transparente, incoloro y satinado previo a  limpieza de la base y aplicación de dos manos. 
 
La cerrajería de los módulos se ejecutará una vez estén replanteados y ejecutados los muros de bloque. Se 
ejecutará el cooping sobre el  hormigón, pero replantado previo al acabado de lesa zona, mediante tubo de 
50mm y 4mm de espesor en tramos rectos y curvos según planos e detalles. El cooping se anclará al muro de 
bloque mediante esperas de redondos de 12 mm cada 50 cm. 
 
Los obstáculos de patinaje se reforzarán también mediante pletina de 40x4 mm y angular de 50x50x5 mm y 
se anclarán mediante el mismo sistema de redondos de 12 mm cada 50 cms. También se ejecutarán los 
tramos curvos con llanas que conformen el remate de media caña similar al cooping impregnado en resina 
epoxi. 
 
Todas las protecciones metálicas se terminarán mediante  dos capas de pintura de minio electrolítico y 
pintura de esmalte sintético mate (dos manos), antioxidante en color negro o a definir por la D.F.  
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Sobre las losas de hormigón terminadas se levantarán los diferentes módulos de la zona de street (incluido 
escaleras, a base de elementos de hormigón armado con refuerzo metálico en las esquinas como los 
anteriormente descritos. 
 
Una vez ejecutados todos los obstáculos de skate se procederá a la ejecución de las barandillas de skate 
realizada con acero estructural realizada con tubo de acero negro de alta presión de 2" y 4 mm de pared, con 
pilastras intermedias de 2" y tubo intermedio según planos, con garras embutidas en la solera, extremos 
terminados con codos de 90º con pulido de soldaduras, dos capas de minio y pintado con esmalte sintético 
mate de color negro, MONTOSINTETIC o similar. En concreto se ubicará una en la zona existente del 
skate que actualmente solo tiene esperas muy deterioradas, la barandilla de las escaleras se prolongará un 
metro en la cota superior horizontal, mientras que la barandilla del plano inclinado cercana al acceso 
perimetral, será  como un simple cooping inclinado en el suelo en prolongación del plano inclinado unos 70 
cms en voladizo suficientemente anclado. 
 
Se ejecutará también el vallado de la parcela solo en el frontal u orejeras de las obstáculos a fachada principal 
formada por bastidor de tubo de acero de 73 mm de diámetro, montantes de 35 mm y enrejado según diseño 
de redondos lisos de 12 mm colocados cada 12 cm. Anclados al muro de los obstáculos o a solera mediante 
placa de acero galvanizada sujeta con tornillería o garras con  preparación, soldadura de perfiles en taller y 
cincado , en las zonas de los obstáculos en fachada con paramento macizo se convierte en barandilla con los 
mismos elementos, según detalle 
 
Los muros exteriores en paramentos verticales se enfoscan maestreado y fratasado con mortero tipo 
MORCEM CR CSIV, o similar, de 30 mm de espesor medio, en color blanco o a elegir por la DF, y en la 
zona junto a la entrada se realiza la rotulación con letra suelta de latón y dimensiones de letra de 25 cms.  
 
 
La instalación del equipamiento será: 
 
>papelera PA600ML o similar de acero inoxidable pulido brillante con agujeros. Cubera apoyada en 
estructura de tubo de 40 mm de diámetro con base de anclaje y pletinas rectangulares con agujeros de 12 mm 
de diámetro para su fijación al suelo.  
 
> Fuente para el punto de agua modelo Atlas de Benito o similar, de cuerpo cuadrado de hierro y pletina de 
fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro.y riego de la 
jardinera. 
 
 
>Sistema de alumbrado mediante 4 columnas existentes previo el traslado de dos de ellas que interrumpen la 
ampliación de la pista existente.; se conexionarán a la red en su nuevo emplazamiento. 
.La acometida se producirá en un cuadro hornacina junto al acceso en la avda. Héroes de Baler según planos. 
 
Una vez ejecutadas todas las partidas, incluidos ensayos de control de calidad, pruebas de funcionamiento del 
conjunto de la instalación de alumbrado, abastecimiento y saneamiento, se procederá a la limpieza del 
complejo previo a la puesta en funcionamiento. 

 
 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 15 
 

 
 
 
 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 
Cumplimiento del CTE: 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

 
3.1     Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

 
1.     Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

 

2.     Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

 

3.     Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

                  
               No procede 
 
 

4.     Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

 
           No procede 
 
3.2. Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
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 la 
estabilidad del edificio. 

 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar  las son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades 
de mercado. 
 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el salón de actos en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes 
y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
               No procede 
 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 16 
 

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectan de 
tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso que correspondan  
y de la concienciación de los usuarios sin que suponga riesgo de accidentes. 
 
3.3.Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen las condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando 
una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Todos los espacios reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para este uso. 
 
 
 
 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y 
les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
No procede en espacios al aire libre para estos deportes, si bien se separa en más de 25 m a las viviendas del 
entorno. 

 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del salón de actos. 
 
No procede. 
 
 
 
 
4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS: 
4.1. ACCESIBILIDAD 
Aplicación del Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el "Reglamento de la Ley de 
Promoción de la Accesibilidad de Extremadura". 
 
-> El acceso y el ámbito de lo  diseñado permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la 
circulación en los términos previstos en la normativa específica y con las características propias de estos 
recintos. 
 
> Se tendrá en cuenta para el desarrollo del presente proyecto la vigente reglamentación  de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 
Áreas de uso peatonal.  
No existen en resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos en el itinerario peatonal practicable.  
El proyecto no contempla la modificación o sustitución del itinerario peatonal actual. Solo se interviene en la 
propia instalación deportiva.  
La instalación proyectada no es considerada como área de estancia si bien es factible el acceso de 
minusválidos a las zonas estanciales recreativas del complejo a través de pavimento del itinerario peatonal 
hasta las mismas  duro, estable, antideslizante y sin piezas ni elementos sueltos. 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 17 
 

 
4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA UNE-EN 14974:2006+A1, VERSIÓN CORREGIDA DE 
DICIEMBRE DE2013. INSTALACIONES PARA USUARIOS DE EQUIPOS DE DEPORTES 
SOBRE RUEDAS 
La justificación de la norma UNE-EN 14974 en los apartados que afecten al presente proyecto se exigirá en 
la ejecución su cumplimiento por la empresa contratista. 
 
punto 4.5. Hormigón: 
->La mezcla y el refuerzo del hormigón cumple con la norma EN-206-1 
->Superficies de juego exterior: Hormigón C35/45 
->Cimentación: Hormigón C16/20 
 
apartado 5.1.2.3: 
->Como norma general según UNE-EN 14974 no se admitirán desniveles entre piezas superiores a 3 mm. 
En el presente proyecto  no se admitirán desniveles entre losas superiores a 1,5 mm 
La superficie de rodadura estará nivelada con una pendiente constante de 1,5%. No se admitirán juntas 
entre piezas superiores a 3mm. 

5. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. EXTREMOS A JUSTIFICAR. 

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:  

El plazo máximo para la total finalización de las obras se establece en cuatro meses a contar desde el día 
siguiente al de la firma del acta de replanteo. 

 
COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA 
Se da conocimiento de la comprobación del replanteo, que se ha efectuado por el arquitecto redactor el 
replanteo previo del proyecto, comprobando la realidad geométrica del mismo, la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución en obra y cuantos supuestos figuran en el proyecto y son básicos 
para la celebración del contrato de las oportunas obras, una vez adjudicadas por sus trámites. 

Que por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras, no encontrando ningún obstáculo que impida su 
correcta ejecución, salvo alguna cuestión administrativa o patrimonial según los trámites procedentes. 

Lo que certifico a los efectos prevenidos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 232-a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, la presente obra se clasifica dentro de los supuestos de  Obras de primer establecimiento, 
reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

Clasificación del contratista. 

No es necesaria. 

Revisión de precios. 

No es necesaria. 
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Anexo DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Obras a realizar: PROYECTO  EJECUCION DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA 
MEJOSTILLA 
 
Emplazamiento:                Avenida Héroes de Baler.    
Promotor:                          EXCMO AYUNTAMIENTO DE CACERES 
Proyectista:                       D. Javier Ruiz García  
 
MANIFIESTA: 
Que el adjunto proyecto, está referido a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general 
y puesta al servicio correspondiente al final de la ejecución de las obras. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en los artículos 125 y 127.2 del reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de Octubre (BOE, 26-10-2001); se expide la presente manifestación expresa  
 

 
                    
                                           CÁCERES, julio 2018 
 
 
                                                Fdo.: D. Javier Ruiz García 
 
 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA:  
 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
          Ampliación   

Mejostilla 

PEM            42.850,2 €
19% GG y BI.             8.141,5 € 
Presupuesto de contrata             50.991,74 € 
21% IVA              10.708,26 € 
TOTAL OBRA            61.700€ 
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1. ANEJOS. 

1.1. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El real decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 
seguridad y salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a)  El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es inferior a 450.759 €. 

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial =     50.992 € 
PEM = Presupuesto de ejecución material =                           42.850 € 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto = 4 meses  = 88 días 
Por las características de la obra el nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3. 

c)  El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores/día (suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra). 
Método: Previsión: 

  Se prevé una media de 3 operarios durante 3 meses;   3 x 22 x 4 = 264 días 
   En ambos casos es inferior a los 500 días citados. 

d)  No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 
redacta el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Objeto del estudio. 
Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el estudio básico deberá precisar: 

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias. 

- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

Este estudio básico establece precisiones y marca unas directrices a la empresa constructora para redactar el 
plan de seguridad acorde con sus medios de producción, adaptando lo indicado en este Estudio a su 
planificación de trabajos. También se pretende lograr la máxima colaboración de todas las personas y 
entidades implicadas en la obra, para que tomen conciencia de la necesidad de aplicar las adecuadas medidas 
preventivas durante la ejecución de la obra. 
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Datos del proyecto de obra. 
Tipo de Obra : Construcción de COMPLEJO SKATE PARK EN LA MEJOSTILLA. 
Situación : Avda. Héroes de Baler. 
Población : Cáceres 
Promotor : Ayuntamiento de Cáceres 
Proyectista : Javier Ruiz García. 

Unidades que componen la obra. 

- Trabajos previos 

- Movimientos de tierras 

- Revestimientos 

- Saneamiento 

- Instalaciones (fontanería, saneamiento, electricidad y alumbrado) 

Maquinaria a utilizar 
Entre otras: 

- Camión de transporte basculante 

- Retroexcavadora con pala y martillo rompedor 

- Grúa telescópica 

- Rodillo 

- Motoniveladora 

- Plataforma elevadora telescópica 

- Martillo picador 

- Motosierra 

- Sierras de disco 

- Taladrador. 

Conducciones de servicios próximas a la obra y a sus accesos inmediatos. 
Hay servicios subterráneos (aguas, eléctricos, colectores, línea telefónica, etc.) cercanos. 
En la documentación gráfica de proyecto se representan las instalaciones y conducciones que se conocen por 
apreciación directa sobre el terreno. La empresa constructora en el plan de seguridad y salud deberá 
contrastar los datos sobre conducciones de servicios aéreos o subterráneo, de forma que la ubicación de 
servidumbres quede definida en cuanto a trazado y profundidad. Una vez conocida con exactitud la ubicación 
y naturaleza de las instalaciones, se determinará como actuar en cada caso. 

2.  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-

07-83, en los títulos no derogados). 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
- Real Decreto 1.995/1978 de 28 de agosto, por el que se aprueba el Cuadro de Enfermedades 

Profesionales. Modificado por el RD 2.821/1.981. 
- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
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- Real Decreto 664/1.997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1.997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- Real Decreto 374/2.001, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 614/2.001, sobre disposiciones mínimas para la para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Ley 54/2.003, sobre reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2.004, que desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
- Real Decreto 2.177/2.004, que modifica RD 1.217/1.997, que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales en altura. 
- Real Decreto 1.311/2.005, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de 

trabajo. 
- Real Decreto 286/2.006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
- Real Decreto 396/2.006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
- Real Decreto 604/2.006, que modifica el RD 39/1.997 y el RD 1.627/1.997, antes mencionados. 
- Ley 32/2.006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
- Resolución de 1 de agosto de 2.007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
- LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
Los riesgos a prevenir se agrupan en dos capítulos: 
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3.1. RIESGOS PROFESIONALES 

Son los que afectarán a quienes trabajen en la obra. En principio los más importantes son: 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos dérmicos 
- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 
- Accidentes de tránsito 
- EEPP causadas por agentes químicos (polvo y pintura) 
- EEPP causadas por agentes físicos (ruido) 

 
3.2 RIESGOS DEBIDOS A INSTALACIONES AJENAS A LA OBRA 

Son los que pueden afectar a personas o cosas ajenas a la obra, en sus proximidades. 
Fundamentalmente son: 

- Caída de personas al mismo nivel 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 
3.3 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Partiendo de una organización de obra donde el Plan de Seguridad y Salud sea conocido lo más ampliamente 
posible, en la que el Jefe de la Obra/Coordinador dirija su implantación y que el Encargado de Obra realice 
las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán 
según las líneas siguientes: 

- Normativa de prevención dirigida  y entregada a los operarios. 
- Cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en el: 

 Manejo de máquinas 
 Movimiento de materiales y cargas 

- Mantener los medios en buen estado de conservación 
- Orden y limpieza de toda la zona 
- Delimitación de las zonas de trabajo 
- Señalización de la obra en su generalidad y zonas próximas, de acuerdo con la normativa 

vigente 
- Disposiciones y ordenamiento del tráfico de vehículos y de accesos y pasos para los 

trabajadores. 
- Asegurar la entrada  y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos 

de realización de la obra 
- Asegurar el correcto etiquetado de sustancias peligrosas, almacenamiento y uso. 

Como regla general cuando exista maquinaria móvil en las inmediaciones de una línea eléctrica de Alta 
Tensión o Baja Tensión aérea, la distancia mínima de la línea eléctrica hasta la maquinaria será determinada 
en el plan de forma que se garantice la imposibilidad de contacto. En caso de existir riesgo se colocarán 
pantallas de materiales aislantes o se procederá mediante colaboración de la Compañía Eléctrica a la descarga 
del tramo de la línea afectado. 

- En el caso de líneas eléctricas subterráneas se indicará su trazado y profundidad, realizando los 
trabajos de aproximación a ella con la máxima precaución, si es necesario la Compañía Eléctrica 
deberá garantizar por escrito la no existencia de tensión. 

- En todo caso se estará a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
diferentes instrucciones complementarias, y el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de alta 
tensión, teniendo en cuenta el capítulo VI de la ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
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- De la misma forma en el caso de instalaciones de gas, agua y/o saneamientos se solicitará 
información sobre trazado y profundidad a la compañía suministradora, por escrito. La 
aproximación a estas condiciones se realizará inicialmente con medios mecánicos, 
continuándose posteriormente el trabajo a mano. La distancia máxima de utilización de medios 
mecánicos se especificará en el plan de seguridad y salud dependiendo de la garantía de exacta 
localización de la conducción. 

 
3.4 PROTECCIONES PERSONALES 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes. 
- Casco de seguridad 
- Gafas antipolvo 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla antipolvo 
- Calzado de seguridad clase III 
- Protector auditivo 
- Botas impermeables al agua y a la humedad 
- Impermeables 
- Mascarillas con filtro 
- Muñequeras 
- Chaleco malla ligero y reflectante 
- Cinturón antivibratorio 
- Guantes lana 
- Mandil 
- Mascarilla filtro químico 

Todos los EPIs deben llevar la marca “CE” pues garantiza que cumple los requisitos esenciales de seguridad. 
En el plan elaborado por el contratista se determinará: 

- Especificación técnica 
- Obligación de su utilización (en que tareas) 
- Ámbito de la obligación de la utilización (en que parte de la obra) 
- Los que están obligados a su utilización 

 
3.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas en su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas 
unidades o trabajos a ejecutar. 
Las protecciones colectivas necesarias se deben estudiar sobre planos o croquis adaptados a la obra en cuanto 
a los tipos de riesgos indicados anteriormente. Las protecciones previstas son: 

- Señalización de obras según la norma 8.3-IC 
- Señales de seguridad según el R.D. 485/97 de 4 de abril 

Señales de advertencia 
Señales de prohibición 
Señales de obligación 

- Vallas de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo 
Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas que 
resulten según la normativa vigente y que aquí no están relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que 
considere necesarias el autor del plan. Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajos 
en la prevención de riesgos. 
 
3.6. RIESGOS, MEDIDAS Y PROTECCIONES ESPECÍFICAS 

En complemento de lo anteriormente especificado, se analizarán los riesgos, medidas y protecciones 
específicas, abordándose de forma tal que se distingan las distintas fases de obra. En el plan se describirá el 
proceso de realización, así como la maquinaria empleada. 
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3.6.0 TRABAJOS PREVIOS 
El conjunto de acciones que prepara la zona de trabajo para el inicio de las obras de ejecución propiamente 
dichas como el desbroce  
Análisis de riesgos 

- Caídas de personas a l mismo y distinto nivel 
- Caída de objetos por desplome 
- Golpes con elementos 
- Contactos eléctricos 

Medidas preventivas 
- Debe indicarse el acceso a vehículos así como la zona de actuación por parte de la dirección 

facultativa. 
- Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 

complementariamente, en los tajos que se precise. 
- Dados los trabajos que se desarrollan en esta actividad debe de asegurarse que ya están construidas 

las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas 
- El montaje debe realizarse por un operario que tenga conocimientos sobre este tipo de 

instalaciones. 
- Desbroce de la superficie sobre la que se va a ejecutar la obra, mediante desbrozadora (medios 

mecánicos). El resultado de este trabajo, es decir, todos los residuos generados, deben ser 
transportados al vertedero. 

 
3.6.1. DESMONTES Y TERRAPLENES. CONTENCIÓN. 
Consiste en efectuar todas aquellas operaciones de preparación de terreno. Todas estas operaciones llevan 
consigo la realización de taludes, rellenos, 
Análisis de riesgos 

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 
- Caídas de personas a l mismo y distinto nivel 
- Caída de objetos por desplome 
- Golpes con elementos 
- Atrapamientos por vuelco de máquina a distinto nivel 
- EEPP causadas por agentes químicos (Inhalación de polvos) y físicos. 
- Contactos eléctricos 
- Incendios 
- Caída de objetos desprendidos 
- Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 

Medidas preventivas 
- Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios afectados tomándose, en su 

caso, las medidas necesarias para la eliminación de riesgos. 
- En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y 

salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. 
- Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 
- Se procederá a la instalación de zona de aparcamiento de vehículos. 
- En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad 
- Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiada por un 

operario experto. 
- Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del borde del talud. 
- Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria perpendicular 

de las mismas. 
- En las zonas destinadas al vertido de tierras en ludes, se colocará un tope, a una distancia del talud 

que dependerá de la consistencia del terreno; este tope tiene la finalidad de impedir el paso de 
vehículos en su circulación marcha atrás. 
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- Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de detectar socabones o zonas 
desniveladas que puedan dar lugar a vuelco de vehículos. 

- Ordenara el tráfico externo de la obra 
- Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes. 
- El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la circulación, se efectuará 

simultáneamente al avance de la obra. 
- Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica, que se pondrá en funcionamiento cuando 

se circule marcha atrás. En los casos que, por circunstancias productivas y de necesidad se tenga que 
trabajar de noche, además de señalizaciones acústicas, los vehículos deberán dispones de una 
señalización luminosa destellante colocada en la parte trasera del vehículo. 

- Todos los vehículos cuando tengan que realizar maniobras de marcha atrás y existan obreros en las 
inmediaciones, los conductores serán ayudados por una persona que les dirigirá desde fuera. 

- A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se procederá a regar el 
trazado de la obra, y los caminos de tránsito de forma periódica. 

- Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpio y ordenado 
- Respecto a las líneas eléctricas que interfieran la zona de trabajo, ya sean aéreas o subterráneas, al 

igual que otros suministros se tomarán las medidas preventivas especificadas en el apartado 6. 
Los cables aéreos en la zona de trabajo, en todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que 
impidan el contacto con algún elemento de la obra en movimiento, los camiones que efectúen la descarga de 
materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su posición normal de 
marcha atrás. 
Durante la carga de camiones de materiales, el conductor del mismo permanecerá en el interior de la cabina. 
Así mismo no habrá personas circulando en las inmediaciones del tajo. 
 
3.6.2. OBRAS DE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. ZANJAS, POZOS Y 
CONTENCIONES. 
Análisis de riesgos 

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 
- Atrapamiento por vuelco de máquina 
- Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel 
- EEPP causadas por agentes químicos (inhalación de polvo) y físicos 
- Contactos eléctricos 
- Contactos con sustancias cáusticas  
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Sobreesfuerzo 
- Golpes con objetos 
- Pisadas sobre objetos 
- Incendios 
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

Medidas preventivas 
- Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de los servicios afectados, tomándose 

en su caso, las medidas necesarias para la eliminación de riesgos según las características del 
terreno y según órdenes dictadas por la Dirección Facultativa. 

- Ordenar el tráfico externo de la obra. 
- La pendiente de las rampas de acceso a las cotas inferiores a la rasante de la calle no superará el 

10%. 
- El camino de acceso de la maquinaria pesada a la cota de base de los muros se señalizará 

adecuadamente. 
- El acceso del personal de obra a la rasante de cimentación se realizará por caminos 

independientes a los caminos de circulación de la maquinaria. 
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- No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras hayan operarios trabajando 
a una profundidad igual o superior a 1,30 m. bajo la rasante. 

- El acopio de materiales y de las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30m, se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m. del borde del corte. 

- No se consentirá bajo ningún concepto el subcavado del talud o paramento. 
- Se entibarán las excavaciones, cuando sea necesario y dependiendo del tamaño de las mismas y 

se protegerán los bordes de la coronación mediante barandillas reglamentarias situadas a una 
distancia aproximada de 2 m. del borde. 

- Si la excavación se lleva a cabo durante la noche se deberán iluminar convenientemente la parte 
superior y las inmediaciones. 

- Debe vigilar que los cables conductores y aparejos de conexión estén en buen estado, 
sustituyéndolas en caso que se observe algún deterioro. 

- El acceso y salida de la excavación se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde 
superior de la excavación, esta sobrepasará 1 m. el borde de la zanja. 

- El material de drenaje se apilará e instalará de forma segura, evitando que deslice o ruede. 
- Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica que se pondrán en funcionamiento 

cuando se circule marcha atrás, y en su caso señalización luminosa. 
- Se utilizarán señales, claras, sencillas y uniformes. 
- Los vehículos que tengan que realizar maniobras marcha atrás, con la existencia de obreros en 

las inmediaciones, serán ayudados por una persona que les dirigirá desde fuera. 
- El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 
- En el caso de tener que trabajar en el mismo borde de la zanja los operarios deberán usar el 

cinturón de seguridad convenientemente amarrado. 
- Respecto a las líneas eléctricas que interfieran la zona de trabajo ya sean aéreas o subterráneas, 

al igual que otros suministros, se tomarán las medidas preventivas especificadas en el apartado 
6. 

 
3.6.3. RELLENOS Y COMPACTACIÓN 
Análisis de riesgos 

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 
- Atrapamientos por y entre objetos (material de relleno) 
- Atrapamientos por vuelco de maquinaria 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- EEPP. Causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones) 
- EEPP. Causadas por agentes químicos (polvo) 

Medidas preventivas 
- Delimitación de zonas de trabajo. 
- Antes de comenzar el relleno se comprobará que no existe personal en el interior. 
- Se mantendrán las protecciones, pasarelas y señalización hasta el relleno completo y por lo 

tanto quede suprimido el riesgo. 
- No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de las máquinas. Los vehículos 

deberán llevar señalización luminosa destellante en la parte trasera del vehículo. 
- Se regará con la frecuencia necesaria para evitar la formación de polvo. 
- Será un operario el que guíe los trabajos de descarga de tierra de los camiones. 
- Respecto a las líneas eléctricas que interfieran la zona de trabajo, ya sean aéreas o subterráneas, 

al igual que otros suministros, se tomarán las medidas preventivas especificadas en el apartado 
6. 

 
3.6.4. PAVIMENTACIÓN 
Se recogen en este apartado todas las tareas encaminadas a la elaboración del pavimento. 
Análisis de riesgos 
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- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 
- Atrapamiento por vuelco de máquina 
- Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel 
- EEPP causadas por agentes químicos (inhalación de polvo) y físicos 
- Contactos eléctricos 
- Contactos con sustancias cáusticas  
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Sobreesfuerzo 
- Golpes con objetos 
- Pisadas sobre objetos 
- Incendios 
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

Medidas preventivas 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante 
el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado 
de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- Se regarán los tajos convencionalmente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación 
de ambiente pulvigeno. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el diseño de caminos y 
carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones 
precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto otra persona que no sea el 
conductor. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfáltica estará dirigida por un 
especialista. 

- Para evitar el vertido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 
utilizará única y exclusivamente, las plataformas que dicha máquina dispone. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizadas con bandas pintadas en cobres negro 
y amarillo alternativamente. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de pase y en aquellos con riesgo específico se adherirán las 
señales que indiquen “No tocar”. 

- El extendido se efectuará siempre a favor del viento para evitar que los vapores y humos sean 
inhalados por los trabajadores. 

- Todo el personal que participe en el extendido de asfalto estará dotado de mascarilla con filtro, 
guantes y mandil de cuero, así como de calzado de seguridad. 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los pulmones 
por trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos 

- Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados 

- Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las 
superficies recientemente soladas 

- Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se 
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria 

 
3.6.5. DEPÓSITO, IZADO, DESPLAZAMIENTO E INTRODUCCIÓN DE CARGAS  
Conjunto de operaciones destinadas a introducir el material en zanjas. 
Análisis de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 
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- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamientos por y entre objetos 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 
Medidas preventivas 

- Reconocimiento previo del terreno. 

- El material a introducir en zanjas se depositará en el suelo, junto a la zanja a una distancia tal 
que no se produzca desprendimientos del terreno. 

- Los apilamientos de material serán seguros evitando que se desplacen y/o rueden. Para ello se 
colocarán topes a distancias prodenciales. 

- El apilamiento debe ofrecer estabilidad, en los apilamientos suplementarios de estabilidad como 
cadenas, separadores y calzos. 

- Los materiales se depositarán ordenadamente. 

- Los espacios destinados a almacenamiento estarán delimitados y señalizados. 

- La descarga e izado de tubos se realizará mediante los elementos de izado de resistencia 
adecuada. 

- Se ha de cuidar que las eslingas estén bien montadas. 

- Evitar que las esligas se crucen ya que ello podría producir la rotura. 

- Elegir material de manutención adecuado, anillas, ganchos, etc.…, con cierres de seguridad. 

- No utilizar cables ni cadenas anudados. 

- En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento de las 
eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente dispuestos. 

- Asegurarse de la existencia de los puntos de enganche. 

- Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, no dejarlas en el 
suelo, etc.… 

- La maquinaria utilizada para las operaciones de manutención, deberá disponer del uso de gatos 
estabilizadores durante estas tareas. 

- No se desplazará una carga situándose debajo de esta. 

- No se elevarán las cargas de forma brusca, se ha de elevar ligeramente, para permitir que la 
carga adquiera su posición de equilibrio. 

- Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se depositará sobre el suelo y se volverá a 
amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no insistir en ello. 

- No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las 
manos queden cogidas en la carga y los cables. 

- Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no 
encontrar obstáculos. 

- Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha 
moderada. 

- El movimiento de izado debe realizarse solo. 

- Asegúrese de que la carga no golpeará ningún obstáculo al adquirir su  posición de equilibrio. 

- No dejar la carga suspendida encima de un paso. 

- Descender a ras  del suelo. 

- No aprisionar los cables al depositar la carga. 

- Auxilio de una persona con conocimiento de señales. 
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- Comprobación de la resistencia del terreno por responsables de la obra donde se ubique la 
grúa. 

- Manejo exclusivo por persona especializada y responsable. 

- Los tubos poco pesados y de pequeño diámetro, se transportarán manualmente, de forma 
adecuada, dos operarios en los extremos del mismo lado y no en el centro en el lado contrario. 

- El descenso de tubos normalmente debe estar dirigido por la persona responsable. 

- Las escaleras de acceso y salida a zanja deben poseer la necesaria estabilidad y resistencia, y en 
su parte superior sobresalir un metro de la superficie. 

- Los operarios dispondrán del equipo de protección necesario y normas de actuación, todo 
facilitado por el contratista. 

 
3.6.6. HORMIGÓN IN SITU. SOLERAS. 

Consiste en efectuar todos los trabajos necesarios la ejecución de soleras de hormigón en masa o armada. 

Estos trabajos necesitan de una planificación y coordinación y previsión de elementos auxiliares para evitar 
riesgos innecesarios. 

Análisis de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Contacto con sustancias cáusticas y corrosivas 

- Manipulación materiales abrasivos 

- Atrapamientos por y entre objetos 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

Colocación:  

- Caídas de personas al mismo nivel.(Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.) 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos por desplome (Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida.) 

- Caídas de objetos por manipulación. (Aplastamientos durante las operaciones de carga y 
descarga.) 

- Pisadas sobre objetos.  

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Golpes por objetos o herramientas (posibles cortes y heridas en manos y pies por manejo de 
redondos de acero). 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos (por la manipulación de los redondos para su colocación el tajo.) 

- Exposición a radiaciones. 
Manipulación y vertido del hormigón: 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por manipulación. 

- Pisadas sobre objetos. (Tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.) 

- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 
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- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Atrapamientos por y entre objetos. 

- Contactos dérmicos (dermatosis por contacto con el cemento del hormigón.). 

- Enfermedad profesional causadas por agentes físicos (vibraciones por manejo de vibradores de 
hormigón.). 

- Exposición a temperaturas extremas (riesgos derivados de la ejecución de los trabajos bajo 
condiciones meteorológicas adversas.) 

Durante la manipulación del hormigón: 

- Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones para evitar vuelcos y se les 
prohíbe acercar sus ruedas a menos de 2m. del borde de la excavación localizada. 

- Antes del vertido del hormigón el capataz revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames y se eliminarán puntas y restos de madera. 

- En el caso de vertido del hormigón mediante cubeta, ésta no se cargará por encima de la carga 
máxima admisible de la grúa que lo sustenta, marcando con una traza horizontal de pintura 
amarilla el nivel máximo de llenado de la cubeta. También se señalará mediante trazas o 
banderolas en el suelo las zonas batidas por la misma. 

- De la cubeta penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido y la apertura 
de la misma para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras y que no existan operarios detrás de los camiones hormigoneras durante el retroceso 
de los mismos. 

- Se instalarán plataformas formadas como mínimo por tres tablones para el vibrado de la 
cimentación. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado del elemento de cimentación se hará 
repartiéndolo equitativamente, por tongadas regulares para evitar sobrecargas puntuales que 
puedan deformar o reventar el encofrado. 

- Los vibradores deberán estar debidamente aislados, y con las protecciones eléctricas necesarias 
para evitar contactos eléctricos (directos o indirectos).  

- Se colocaran los medios de protección colectivos necesarios para realizar estas labores, se 
especifican a continuación los medios de protección necesarios: 

- Topes en final de recorrido en zonas donde no deban pasar máquinas. 

- Señalización y ordenación del tráfico de las máquinas de forma correcta, visible y sencilla. 

- Banderolas o barandillas de pies derechos de madera. 

- Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en 
limpiar la tubería después del hormigonado. 

Medidas preventivas 

- El vertido de las tierras sobre el camión se realizará guiado por un capataz o encargado. 

- Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión, y antes de iniciarse el 
transporte, se deberán cubrir estas con una lona. 

- El transporte de armaduras desde la zona de acopio a la zanja se realizará mediante la grúa 
móvil convenientemente eslingada y guiada. 

- El transporte de los moldes del encofrado se realizará mediante una grúa móvil, 
convenientemente eslingado. 

- El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del encofrado. 

- Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada al 
molde, por un operario. 

- En primer lugar se colocará el molde correspondiente al trasdós del muro debidamente 
arriostrado para evitar el vuelco. 
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- Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrate, para este trabajo el 
operario utilizará guantes de goma de neopreno para evitar el contacto directo con el líquido 
desencofrante. 

- En caso de algún derrame de aceite, en las zonas de estacionamiento, se deberá neutralizar con 
arena u otro sistema adecuado 

- Los operarios conductores de maquinaria deberán llevar sus correspondientes EPIS. 
 
3.6.9 REVESTIMIENTOS 
Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o aspecto. En 
nuestra obra  tenemos aplacados mediante gaviones, pinturas, etc. 
Análisis de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Atrapamientos por y entre objetos 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas 

- Sobreesfuerzos 

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

- Manipulación de materiales abrasivos 
Medidas de prevención 

- Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, para elementos de 
pequeño peso la grueta 

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y ordenado 

- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad  

- Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose sus 
protecciones y estabilidad 

- En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de 
seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón 
convenientemente anclado 

- Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos 

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 
golpes heridas y erosiones 

- En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 
elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet 

- Para evitar lumbalgias se procurará en el transporte manual de material de que éste no supere 
los 30 Kg 

- En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente 
prohibido el uso de andamio colgado 

- No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado 

- Se deberá acotar la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior no se 
realizará otro trabajo simultáneamente, cualquiera que sea éste 

- Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando el riesgo de caída 
de objetos 

- Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a los 
trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les protejan de 
salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono 
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de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso que se precise cinturón de 
seguridad) 

- El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará a 
cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo 

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no 
se deberá fumar, comer ni beber 

- Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes 
radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo un extintor 

- El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen 
recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, 
para evitar el riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de la 
puerta de acceso al almacén de pinturas 

 
3.7. OTROS RIESGOS Y PROTECCIONES GENERALES QUE PUEDEN DARSE EN LA 
OBRA 

 

Movimiento de tierras 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel. 

 Caídas de operarios al interior 
de la excavación. 

 Caídas de objetos sobre 
operarios. 

 Caídas de materiales 
transportados. 

 Choques o golpes contra 
objetos. 

 Atrapamientos y 
aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria. 

 Lesiones y/o cortes en manos 
y pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido, contaminación 
acústica. 

 Vibraciones. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 

 Ambientes pobres en oxigeno. 

 Inhalación de sustancias 
tóxicas. 

 Ruinas, hundimientos, 
desplomes en edificios 
colindantes. 

 Condiciones meteorológicas 

 Talud natural del terreno. 

 Entibaciones. 

 Limpieza de bolos y viseras. 

 Apuntalamientos, apeos. 

 Achique de aguas. 

 Barandillas en borde de 
excavación. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Separación tránsito de 
vehículos y operarios. 

 No permanecer en radio de 
acción máquinas. 

 Avisadores ópticos y acústicos 
en maquinaria. 

 Protección partes móviles 
maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

 No acopiar materiales junto 
borde excavación. 

 Conservación adecuada vías de 
circulación. 

 Vigilancia edificios colindantes. 

 No permanecer bajo frente 
excavación. 

 Distancia de seguridad líneas 
eléctricas. 

 

- Casco de seguridad  
- Botas o calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad 

impermeables. 
- Guantes de lona y piel. 
- Guantes impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de Trabajo 

Traje de agua (impermeable). 
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adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 

 Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares 
insalubres. 

 Explosiones e incendios. 

 Derivados del acceso al lugar 
de trabajo. 

  

 

Demoliciones 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel. 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caídas de operarios al interior 
de la excavación. 

 Caída de objetos sobre 
operarios. 

 Caída de materiales 
transportados. 

 Choques o golpes contra 
objetos. 

 Atrapamientos y 
aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria. 

 Lesiones y/o cortes en manos 
y pies 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruidos, contaminación 
acústica. 

 Vibraciones. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 

 Ambientes pobres en oxígeno. 

 Inhalación de sustancias 
tóxicas. 

 Ruinas, hundimiento, 
desplomes en edificios 
colindantes. 

 Condiciones meteorológicas 

- Delimitar y señalizar el área 
donde se realizarán los 
trabajos de demolición. 

- Talud natural del terreno. 
- Entibaciones. 
- Limpieza de bolos y viseras 
- Apuntalamientos. 
- Achique de aguas. 
- Barandillas en borde de 

excavación. 
- Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
- Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 
- No permanecer en el radio de 

acción de las máquinas. 
- Avisadores ópticos y acústicos 

en maquinaria. 
- Protección partes móviles 

maquinaria. 
- Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

- Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria. 

- Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

- Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

- Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

- Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de seguridad.
- Botas de seguridad 

impermeables. 
- Guantes de lona y piel. 
- Guantes impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Tapones auditivos. 
- Traje de agua (impermeable) 
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adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 

 Problemas de circulación 
interna de vehículos. 

 Contagios por lugares 
insalubres. 

 Explosiones e incendios. 

 Derivados de medios 
auxiliares usados. 

 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Derivados del acceso al lugar 
de trabajo. 

- No acopiar materiales junto 
borde excavación. 

- Conservación adecuada vías 
de evacuación. 

- Vigilancia edificios 
colindantes. 

- No permanecer bajo frente 
excavación. 

- Evacuación de escombros. 
 

 

 

Cimentación, soleras de hormigón 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 

- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre 

operarios. 
- Caídas de materiales 

transportados. 
- Choques o golpes contra 

objetos. 
- Atrapamientos y 

aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones, 

alcances y vuelcos de 
camiones. 

- Lesiones y/o cortes en manos 
y pies 

- Sobreesfuerzos. 
- Ruidos, contaminación 

acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
- Contactos eléctricos directos 

e indirectos. 
- Inhalación de vapores. 
- Rotura, hundimiento, caídas 

de encofrados y de 
entibaciones. 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada 
y protegida. 

 Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

 Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

 

- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de seguridad. 
- Guantes de lona y piel 
- Guantes impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje de agua (impermeable). 
- Pantallas protectoras del 

rostro (soldadura). 

 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 35 
 

- Condiciones meteorológicas 
adversas. 

- Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 

- Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

- Contagios por lugares 
insalubres. 

- Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios 

auxiliares usados. 
- Radiaciones y derivados de la 

soldadura. 
- Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 

 Derivados del acceso al lugar 
de trabajo. 

 

 

Albañilería y cerramientos 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel. 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vací. 

 Caída de objetos sobre 
operarios. 

 Caídas de materiales 
transportados. 

 Choques o golpes contra 
objetos. 

 Atrapamientos, aplastamientos 
en medios de elevación y 
transporte. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruidos, contaminación 
acústica. 

 Vibraciones. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Dermatosis por contacto de 
cemento y cal. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos 
indirectos. 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada 
y protegida. 

 Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 

 Iluminación natural o artificial 
adecuada 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Andamios adecuados. 

 Casco de seguridad. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas con filtro 
mecánico 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo 

 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 36 
 

 Derivados medios auxiliares 
usados. 

 Derivados del acceso al lugar 
de trabajo. 

 

 

Terminaciones (solados, pinturas, carpintería, cerrajería, vidriería) 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

- Caídas de operarios al mismo 
nivel 

- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

- Caída de operarios al vacío. 
- Caídas de objetos sobre 

operarios. 
- Caídas de materiales 

transportados. 
- Choques o golpes contra 

objetos. 
- Atrapamientos y 

aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones, 

alcances, vuelcos de 
camiones. 

- Lesiones y/o cortes en 
manos. 

- Lesiones y/o cortes en pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido, contaminación 

acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos 

indirectos. 
- Ambientes pobres en 

oxígeno. 
- Inhalación de vapores y gases. 
- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
-  Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios 

auxiliares usados. 
- Radiaciones y derivados de 

soldadura. 
- Quemaduras. 
- Derivados del acceso al lugar 

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada 
y protegida. 

 Carcasas o resguardos de 
protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Andamios adecuados 

 

- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad 

impermeables. 
- Guantes de lona y piel 
- Guantes impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Pantalla de soldador 
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de trabajo. 

 Derivados del almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 

 

Instalaciones (electricidad, saneamiento) 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 

- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

- Caída de operarios al vacío. 
- Caídas de objetos sobre 

operarios. 
- Choques o golpes contra 

objetos. 
- Atrapamientos y 

aplastamientos. 
- Lesiones y/o cortes en 

manos. 
- Lesiones y/o cortes en pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido, contaminación 

acústica. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Afecciones en la piel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos 

indirectos. 
- Ambientes pobres en 

oxigeno. 
- Inhalación de vapores y gases. 
- Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
-  Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios 

auxiliares usados. 
- Radiaciones y derivados de 

soldadura 
- Quemaduras. 
- Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 

 Derivados del almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 Marquesinas rígidas. 

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada 
y protegida. 

 Carcasas o resguardos de 
protección de partes móviles 
de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Andamios adecuados 

 

- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad 

impermeables. 
- Guantes de lona y piel. 
- Guantes impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Pantalla de soldador 
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3.8. PRESENCIA DE AMIANTO. 

El RD 396/2006 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto, especifica expresamente la necesidad de identificar en el estudio de seguridad 
y salud los materiales de la obra que contienen amianto y, por tanto, exponen al trabajador a sus riesgos. 
En las obras a ejecutar objeto del presente estudio básico de seguridad y salud no existen materiales que 
contengan amianto en las zonas de las edificaciones existentes objeto de demoliciones y no se van a emplear 
materiales que contengan amianto en las obras de reforma de dichas edificaciones. 
 
3.9. ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. El riego considerado posible se cubrirá con las 
siguientes medidas: 

- Colocar en lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con 
señalización expresa sobre su mayor riesgo. 

- Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra, en caso de necesitar calentarse algún 
trabajador, debe de hacerse de una forma controlada. 

- Disponer en la obra de extintores, situados en lugares tales como oficina, vestuarios, etc. 

 

 

 
4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Análisis de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Manipulación de materiales abrasivos 
Se cumplirá con lo establecido en el reglamento electrotécnico para baja tensión (RD. 842/2002) e 
instrucciones técnicas complementarias MI-BT. 

- Toda máquina que no tenga doble aislamiento y trabaje a más de 24 V tendrá su masa 
conectada a tierra. 

- El valor de la resistencia a tierra no será superior a 80 ohmios (recomendable menor o igual a 
20 ohmios) medido en la época más seca del año. Si hubiese un centro de transformación 
próximo, la distancia de seguridad mínima entre los electrodos de tierra propios y los del centro 
serán de 15 metros. 

- El interruptor general del cuadro de mando y protección, dispondrá de accionamiento exterior 
de forma que pueda accionarse sin necesidad de abrir el armario. 

- Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a altura superior a un metro: 

- Diferenciales de 0,3 A en líneas de máquinas y fuerza. 

- Diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado a tensión mayor de 24 V. 

- Magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

- Magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado. 

- Las instalaciones de cables serán aéreas desde la salida del cuadro. 

- En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 
golpes heridas y erosiones 
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- Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura sobre 
el pavimento de dos metros 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 
aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble 
aislamiento (categoría II). 

- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica de nuestros módulos, el 
último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que 
serán los últimos en instalarse 

 
5. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Análisis de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome 

- Caída de objetos por manipulación 

- Caída de objetos desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

- Proyección fragmentos partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Incendios 

- Contactos térmicos 

- Contactos eléctricos 

- Manipulación de materiales abrasivos 
Medidas de prevención: 

- Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, para 
evitar el riesgo de tropiezos 

- Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros 

- El transporte  de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, 
en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados 

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, 
para la instalación de los montantes, evitando así el riesgo de caída. El operario al realizar la 
operación de aplomado utilizará el cinturón de seguridad anticaída 

- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de evitar respirar productos 
tóxicos 

- Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán ejecutadas una vez se hayan 
levantado los petos o barandillas definitivas 

- La instalación de los conductos de alimentación desde la red general hasta los módulos se 
realizarán enterrados en zanjas 
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- En la realización de las zanjas y arquetas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de 
zanjas y pozos 

6.  PLAN DE CIRCULACIÓN EN OBRA  (personal, maquinaria, materiales). 
Itinerario de acceso del personal a las distintas plantas y tajos a determinar en el plan de seguridad. 

Medios de acceso: Entrada usual y camino colindante. 

Zona de acopio de materiales: Hay zonas cerca de los tajos dentro del recinto. 

Procedimiento de suministro de materiales a laobra: El usual. 

Detalle procedimiento previsto de evacuación de escombros: Con dumpers.    

Se marcará un orden de ejecución de los distintos tajos. 

Los accesos a la obra serán distintos para la maquinaria y personal, y se regulará la entrada y salida de los 
éstos. 

7.  SERVICIOS. 

 

8.  BOTIQUÍN 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora. 

9.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el presupuesto de ejecución material del proyecto se ha reservado un capítulo con una partida alzada de 
para disponer medios de seguridad y salud. 

10.  TRABAJOS POSTERIORES 
El apartado 3 del Articulo 6 del real decreto 1627/1.997 establece que en el estudio básico se contemplarán 
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 Inhalación o molestias en ojos 
por polvo en tareas de 
limpieza. 

 Afecciones cutáneas y oculares 
por contacto con productos de 
limpieza o pintura. 

 Cortes durante el transporte y 
colocación de vidrio. 

 Iluminación en la zona de 
trabajo siempre suficiente y en 
ningún caso inferior a 150 lux. 

 Extintores homologados y 
revisados en las zonas de 
acopio y almacenamiento de 
material de limpieza, 
mantenimiento o pinturas. 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

- Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 

TIPO DE SERVICIO Nº SUPERFICIE TOTAL 
DESTINADA 

OBSERVACIONES 

Retretes 1 Interior del recinto 

Lavabos 1 Interior del recinto 

Vestuarios 1 

Taquillas 1 

Duchas 1 Con agua caliente     

Comedor / Cocina N 

Botiquín 1 En obra
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 Caídas al mismo nivel en 
suelos. 

 Caídas de altura por huecos 
horizontales. 

 Caídas por huecos en 
cerramientos. 

 Caídas por resbalones. 

 Reacciones químicas por 
productos de limpieza y 
líquidos de maquinaria. 

 Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles 
mal almacenados. 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos. 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por 
roturas debidas a la presión del 
viento, por roturas por exceso 
de carga. 

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 

 Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

 Vibraciones de origen interno 
y externo. 

 Contaminación por ruido. 

 Previo a los trabajos en la 
envolvente del edificio 
(cubiertas o fachadas) se 
acotarán espacios para el 
acopio de materiales, 
protegiendo a los viandantes 
de la caída de materiales, 
herramientas, polvo o 
escombros. 

 Queda prohibido trabajar en 
fachada o cubierta en caso de 
hielo, nieve, lluvia o vientos 
superiores a 50 km/h. 

 El acopio de los materiales de 
cubierta se realizará alejado de 
las zonas de circulación y de 
los bordes de la cubierta. 

 Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros. 

 Anclajes de cinturones fijados 
a la  pared para la limpieza de 
ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

 Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 Prohibido fumar, comer o 
usar maquinaria que produzca 
chispas en lugares donde se 
manipulen pinturas que 
contengan disolventes 
orgánicos o pigmentos 
tóxicos. 

 Los vidrios se transportarán 
en posición vertical utilizando 
E.P.I.s apropiados. Si se trata 
de grandes dimensiones se 
utilizarán ventosas. 

 Los operarios no deberán 
permanecer debajo de 
aquellos tajos donde se esté 
instalando vidrio 

 

reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

- Cinturón portaherramientas. 
- Mascarillas con filtro químico 

recambiable para ambientes 
tóxicos por disolventes 
orgánicos. 

- Mascarillas antipolvo. 
- Tapones y protectores 

auditivos. 
- Gafas de protección del 

polvo. 
- Faja de protección dorso 

lumbar. 
- Botas de goma o PVC. 
- Calzado con puntera 

reforzada. 
- Calzado con suela 

antideslizante. 
- Guantes de cuero y otros 

resistentes a la abrasión, 
desgarros, cortes, etc. 

- Guantes de goma o PVC. 
- Guantes dieléctricos 

 

 

11.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 42 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que 
se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del real decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la 
obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

12.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona. 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades 
a que se refiere el artículo 10 del real decreto 1627/1.997. 

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

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales. 

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

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 

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

14.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la ley de prevención de 
riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 43 
 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 
particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las 
obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  

15.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la ley de prevención de 
riesgos laborales, y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del real decreto 1627/1.997. 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el artículo 24 de la LPRL, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 
LPRL. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el real decreto 1215/ 1.997. 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el real decreto 773/1.997. 
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7.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

16.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un Libro 
de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la dirección 
facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades 
en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 
veinticuatro horas una copia a la inspección de trabajo y seguridad social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

17.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la inspección de trabajo y seguridad social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 
autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

18.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 
comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

19.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del anexo IV del real decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANTECEDENTES. 
Fase de proyecto:  
Construcción complejo skatepark en la Mejostilla. 
Título: Construcción complejo skatepark en la Mejostilla. 
Promotor:  
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 
Generador de los residuos: 
El constructor. 
Poseedor de los residuos:  
Se desconoce en el momento de redactar el presente Estudio. 
Técnico redactor del estudio de gestión de residuos:  
Javier Ruiz García. 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4.-Gestión documental aplicada a residuos 

5.-Localización de gestores 

6.-Estimación cantidad residuos generados 

7.-Medidas de prevención 

8.-Operación de reutilización 

9.-Prescripciones de almacenamiento 

10.-Formación trabajadores 

11- Pliego de condiciones. 

12- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del 
proyecto. 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. 
 Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por 
orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
1.1.-Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 
Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de 
sobrantes y restos diversos de embalajes. 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el 
volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida 
que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 
adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que 
decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras 
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la 
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obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y 
fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin 
tomarse la molestia de considerar otras opciones. 
1.2.- Clasificación y descripción de los residuos 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo 
a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, según la 
Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación El Real 
Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

2. Asfalto 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

2 Madera 

3 Metales 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 
 
2.- Operaciones de gestión de residuos 
2.1 Separación a origen 
A la hora de gestionar los residuos, hace falta destacar la separación en origen de los residuos como vía para 
garantizar una gestión más adecuada. En concreto, las opciones de gestión que se plantean al productor y 
poseedor de residuos de la construcción y demolición atendiendo a la naturaleza de estos últimos son: 

- Los residuos especiales (o peligrosos) deben ser directamente tratados por parte de gestores 
autorizados, con objeto de reducir y/o eliminar su toxicidad. 

- Los residuos no especiales (o no peligrosos) habrán de dirigirse a gestor autorizado y, 
eventualmente, pueden ser almacenados (y seleccionados) en plantas de transferencia (PT) o plantas 
de selección transferencia (PST) 
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- Los residuos inertes, además de poder ser reciclados por ser reutilizados a la misma obra mediante 
la instauración de plantas móviles, también pueden reciclarse en planta de reciclaje o bien pueden 
destinarse a depósito controlado. 

2.2 Residuos especiales 
Se procurará evitar que durante la ejecución de las obras, y excepto en episodios accidentales, se verifiquen 
operaciones de reparación o mantenimiento “in situ”. A tal efecto, contractualmente se exige a las 
emprendidas colaboraciones que garanticen el mantenimiento de su maquinaria en sus propias instalaciones, 
o en talleres mecánicos legalmente autorizados. 
No obstante, si en cualquier momento fueran precisas operaciones de mantenimiento de maquinaria a pie de 
obra, los aceites usados, filtros... generados se recogerán en condiciones controladas, sobre una superficie 
impermeabilizada previamente ubicada en la obra, para después entregarlos a un recogedor autorizado por la 
Junta de Extremadura. 
Para el almacenamiento de combustible necesario para la pequeña maquinaria (compresores, grupos 
electrógenos, pequeñas cargadoras...), se emplearán vallas autónomas provisionales, homologadas. Para evitar 
contaminaciones puntuales del terreno, los derramamientos durante la abasto se recogen en una pequeña 
cubeta metálica, que un par de personas puedan mover sin dificultad. 
Análogamente, los depósitos de otras substancias eco tóxicas que serán utilizadas en la obra, como 
desencofrados, etc., se almacenan en lugares controlados, previamente establecidos y, siempre que sea 
posible, protegidos de los agentes atmosféricos. 
Los envases que, según la legislación vigente, tienen la condición de peligrosos (como dos, aceites minerales, 
pega, etc.), serán específicamente separados en la obra y retirados, como un subproducto de su actividad, por 
los proveedores. 
A la mesa adjunta se menciona algunos de los residuos clasificados como peligrosos relacionados con la 
actividad de construcción. No hay de otras, por lo cual, ante una duda al respecto, el responsable de obra 
pedirá la información necesaria a la Dirección de Calidad y Medio ambiente (el código de identificación es 
orientativo; pueden haber modificaciones puntuales en función del proceso y de la actividad generadora del 
residuo): 
2.3 Código de residuos 
 

Código Residuo 

1701 Residuos de construcción y demolición 

1702 Madera, vidrios, plásticos 

1703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos enquitranados 

1704 Metales 

1705 Tierra (inclusive la excavada en zonas contaminadas, piedras y fangis de drenaje) 

1706 Materiales de aislamiento y de la construcción que contienen amianto 

1708 Materiales de la construcción a partir de yeso 

1709 Otros residuos de la construcción y demolición 
 
Tipo descripción del residuo Origen Código 
Aglomerados asfálticos y mezclas de tierra de asfalto Restos de mezclas bituminosas 170302 
Cable Instalaciones 170411 

Envases y embalajes de vidrio plástico y metal 
Embalajes de productos 
industrializado 150102 

Hormigón  
Escombros residuos de 
construcción 150104 

Materiales cerámicos 
Escombros residuos de 
construcción 150107 

Plásticos Embalajes restos de tubos 170101 
Residuos de la construcción y demolición sin 
substancias tóxicas o peligrosas Escombros residuos en general 170103 
Testos metálicos Restos de chatarra 200139 
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Tierras, arenas, piedras Movimiento de tierra 170107 
Aerosoles Pintura 191202 
Trapos de limpieza sucios, ropa sucia, absorbentes 
sucios Residuos generales 170504 
Envases y embalajes de papel, cartón, madera Embalajes diversos 160505 

Papeles y cartones 
Embalajes diversos, material de 
oficina 200110 

Restos de madera, aglomerados, etc. No tratados a 
presión con sustancias tóxicas 

Preparación de encofrados, 
residuos diversos 200138 

Restos vegetales Esbrozada, poda, jardinería 200201 
Bacterias Reposición de baterías 160601 
Envases y embalajes brutos de residuos especiales o 
sustancias tóxicas 

Postes de pintura, aceite, 
substancias plaguicidas 150110 

Fluorescentes, pilas, luces de vapor Oficinas 200121 
Mercurio 160603 

Madera laminada-encolada o tratada 
Preparación de encofrados, 
residuos diversos 302 

Materiales para juntas: másticos a base de betunes y 
amiantos Formación de juntas 1706011 
Aceites hidráulicos, lubricantes, líquidos de freno 
usados Mantenimiento de maquinaria 1302/ 160113 

Pinturas, tintes, resinas, colas, barnices, disolventes, 
ácidos, bases, anticorrosivos,  desencofrante  Restos de materiales 200113  200127 
Neumáticos usados Mantenimiento de maquinaria 160103 
Residuos especial en pequeñas cantidades  Otros residuos 160507/160508
Residuos de fosas sépticas Mantenimiento de sanitarios 200304 

 
2.4 Extracción y recogida 
Con la maquinaria adecuada (buldócer, plan cargadora, moto niveladora, etc.) se excavará una profundidad 
variable (en función de las características del suelo), junto a la parte aérea y el sistema radicular de la 
vegetación herbácea y sub arbusta. Siempre que sea posible se apartarán los restos de elementos gordos, 
piedras y calcáreos, dejando los puntos idóneos, que en cualquier caso reunirán las siguientes condiciones: 

- Estarán apartados del tránsito habitual de maquinaria, evitando la interferencia en el normal 
desarrollo de las obras. 

- Se ubicarán en terrenos planos y de fácil drenaje, evitando las zonas inundables. 

- Cuando el almacenamiento se realice en el perímetro de las obras, se dejará el espacio suficiente 
entre caballones contiguos, para facilitar el desagüe de las superficies desbrozadas si se 
producen lluvias torrenciales. 

- El almacenamiento se realizará formando caballones, con la siguiente geometría: 

- Taludes laterales lisos e inclinados, con pendiente inferior a 4% 

- Alzada máxima de 2.00m 

- Meseta en la coronación con una ligera profundización. 
El periodo máximo de presencia en la obra de este montículo de tierra vegetal será de 6 meses, excepto en el 
supuesto de que se realicen labores de mantenimiento y mejora de la tierra vegetal. 
2.5 Manipulación  
Durante la ejecución de las operaciones se evitará la compactación de la tierra vegetal. Por esto, se utilizarán 
técnicas en las que no sea necesario el paso de maquinaria pelmaza. 
La manipulación de la tierra vegetal se llevará a término preferentemente cuando esté seca (en todo caso, con 
un contenido de humedad inferior al 75%). 
Se podrán realizar labores a los caballones por tal de evitar su erosión y lavado. Por este motivo, se 
efectuarían pequeñas profundizaciones a la capa superior del acopio, con el cual se conseguirá evitar el lavado 
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y arrastre de las tierras por la lluvia, y la deformación de los laterales por erosión. Esta operación se repetiría 
cada vez que se detecten la producción de fenómenos erosivos a los caballones. 
Finalmente, la tierra vegetal será tendida, en un espesor mínimo de 20cm, sobre las superficies dónde se 
realizarán labores de restauración paisajística, superficies que han sido alteradas durante las obras pero que no 
serán objeto de pavimentación con motivo del presente estudio. 
2.6 Reutilización de la tierra vegetal 
Esta actuación tiene como finalidad la retirada y acopio del horizonte superficial del suelo, que es el más rico 
en materiales orgánicos, para su posterior reutilización en las áreas deterioradas por las propias obras o por 
otras del entorno (labores de restauración ambiental) Los objetivos que se busca conseguir con esta 
recuperación de tierra vegetal son estos: 

- Proporcionar a la vegetación un medio más adecuado para su desarrollo a las zonas dónde se 
reutilice. 

- Aumentar la riqueza de propagación de especies vegetales del entorno a las obras, presentes en 
esta capa de tierra. 

- Permitir la subsistencia de una flora y fauna idéntica a la preexistente, que podría verse 
modificada, al menos temporalmente, en caso de aportar tierras vegetales de composición, 
cantidad en materia orgánica, PH y textura diferentes. 

- Evitar la entrada de especies vegetales que puedan ser indeseables, presentes en tierras de otras 
procedencias. 

- Posibilitar el uso de terceros, a juicio de la Dirección de Obra. 
Las fases que componen el proceso de recuperación de la tierra vegetal, son: Replanteo, Extracción y de la 
tierra vegetal y Manipulación de esta. 
2.7 Gestión de vertederos propios 
En relación con el planteamiento citado, los materiales que no sean susceptibles de reutilización, se habrán de 
destinar a vertederos autorizados según la normativa urbanística y medioambiental vigente. 
Para el caso de las tierras sobrantes de las excavaciones, cuando resulte viable técnicamente y económica se 
optará por vertederos controlados ya existentes, puesto que la utilización de explotaciones abiertas optimiza 
el uso de los recursos y la ocupación del suelo, disminuyendo los impactos causados en el territorio por estas 
actividades. No obstante, si fuera preciso abrir vertederos específicos para la obra, se tramitarán todas las 
autorizaciones y licencias municipales, así como los permisos de los propietarios. 
En cualquier caso, la ubicación y explotación de las zonas de vertido se llevará a cabo de forma que se 
minimice el impacto ambiental generado, y se facilite la posterior restauración de los terrenos afectados. 
La explotación de las zonas de vertido, en cualquier caso, se realizará en condiciones controladas, de forma 
que se garantice que el vertido de residuos se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 Los residuos abocados son inertes (una vez depositados no experimenta transformaciones 
biológicas ni físico-químicas significativas). 

 Los residuos no generan lixiviad con substancias contaminantes. 

 Los residuos no están contemplados como residuos peligrosos. 
Los residuos que reúnen estas características son, principalmente, las tierras y rocas procedentes de vaciados, 
desmontes y movimientos de tierra en general; los escombros originados por las demoliciones, incluidos los 
restos de demoliciones de estructuras; las grabas y arenas; los lodos desecado procedentes del lavado de 
áridos; y los restos de hormigón, cal y gruesos. 
2.8 Gestión de zonas de préstamos (en caso necesario) 
Siempre que resulte técnicamente y económicamente viable, se optará por la utilización de préstamos y 
canteras comerciales. 
De ésta manera se evitará la apertura de nuevas explotaciones, reuniéndose los impactos sobre el medio 
biótico, la geomorfología y el paisaje. 
En cualquier caso se controlará documentalmente que las explotaciones comerciales tengan la autorización de 
explotación y la licencia de actividad preceptivas. Asimismo, se realizarán controles documentales sobre la 
procedencia de los materiales que entran en la obra, verificando que son originarios de las explotaciones 
autorizadas para el abastecimiento. 
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No obstante, en caso de ser imprescindible la apertura de explotaciones específicas en las obras, se estudiará 
la ubicación, apertura y posterior restauración de los terrenos afectados. La ubicación de estas explotaciones 
se decidirá según estos criterios: 

 Técnicos y económicos, de operatividad y eficiencia al transporte y abastecimiento de 
productos en la obra. 

 Medioambientales y, en particular, ecológicos y paisajísticos. 

 Entonces, con el fin de satisfacer este último requisito, se optará por terrenos que cumplan las 
siguientes condiciones: 

 Estar suficientemente alejados de núcleos poblacionales y de vías de comunicación (carreteras, 
vías férreas) 

 Aprovechar la topografía, vegetación, etc. De la zona para ocultar la explotación a la vista de 
posibles observadores. 

 Estar situados fuera de áreas legalmente protegidas, así como de sus perímetros de protección. 

 No afectar a masas forestales de carácter autóctono. 

 Una vez decidida la ubicación de las explotaciones que serán necesarias para el estudio, se 
reflejarán en un mapa topográfico, que se incorporará al plano de explotación y restauración 
preceptivas. 

 La explotación de estas canteras o zonas de préstamos se dura a término en condiciones 
controladas, contemplando entre otros aspectos los siguientes: 

 La retirada selectiva y acopio de la tierra vegetal, para su utilización posterior en las labores de 
restauración. 

 La ejecución adecuada, en lo referente a: la elevación de los bancos de explotación, la 
orientación y el avance de los frentes, la morfología de los taludes, etc. 

 La recuperación posterior de los terrenos afectados, según lo previsto en el plan de 
restauración, la aprobación del cual por el organismo competente resulta preceptiva. 

 En las obras objeto de la presente oferta, se producirá cierto volumen de excedente de material, 
procedentes de las operaciones de excavación. A continuación se presenta el balance de los 
volúmenes de materiales que intervendrán en las obras: 

Tierras de excavación de cualquier tipo de soles: 
Residuos de construcción y demolición: Siempre que sea técnicamente viable, los materiales procedentes 
de la excavación serán reutilizados en la obra. De esta manera, se reduce el volumen que será destinado 
al vertedero. Los materiales sobrantes habrán de ser enviados a vertederos autorizados y gestionados por 
la Agencia extremeña de Residuos. Los vertederos propuestos para ser destino de los residuos generados 
en la obra son: 

 Las medidas que se deben llevar a cabo para realizar una adecuada gestión de las tierras y 
materiales de obra son fundamentalmente las siguientes: 

 Reutilizar la tierra vegetal presente a las zonas afectadas por las obras, incluyendo las zonas 
ocupadas por las *instalaciones auxiliares, zonas de acopio de materiales, zonas de préstamo, 
canteras y zonas de vertido. 

 Reutilizar los materiales extraídos a la propia obra, en la medida del que es técnicamente viable. 

 Abocar de forma controlada las tierras sobrantes no reutilizables, realizándolo en las zonas de 
vertido establecidas por la 
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 Dirección de Obra y cumpliendo la legislación vigente. También se tendrán en cuenta, en todo 
momento, las autorizaciones, licencias y/o permisos correspondientes para la realización de los 
citados vertidos. 

 Priorizar la utilización de materiales de préstamo y canteras comerciales y debidamente 
autorizadas. 

 En caso de que sea necesaria la apertura de vertederos específicos para la obra: se estudiará su 
adecuada localización, así como la tramitación de las autorizaciones y licencias necesarias y se 
llevará a término el vertido de forma adecuada (desperfilada de taludes,..) y, un golpe acabado 
de uso, se procederá a restaurarlos. 

 En caso de abrir nuevas zonas de préstamos o canteras, se tendrán presentes criterios 
ambientales como la creación de vertederos. 

2.9 Gestión de amianto 
A continuación se despliegan las obligaciones y las recomendaciones para el tratamiento de amianto en los 
ámbitos donde se aplican. Tanto para las obras de construcción y demolición como para las obras de 
instalaciones 
2.10 Obras de construcción y demolición 
En el marco de las obligaciones ya previstas en materia de seguridad y salud a las obras, en virtud del Real 
decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y con carácter más reciente, han sido aprobadas las obligaciones 
vigentes a todos aquellos trabajos con riesgo de exposición al amianto, de acuerdo con el Real decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
De forma sintética, este Real decreto establece la obligatoriedad de realizar una inspección previa a todas las 
obras para las cuales acontece la aplicación – operaciones del artículo 3.1 del Real decreto, entre las que se 
encuentran los trabajos de demolición, de mantenimiento y reparación, de desmantelamiento...-. 
Particularmente, destaca la consideración del artículo 
10.2 del Real decreto, por la cual si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un material o en 
una construcción, habrán de observarse las disposiciones de este Real decreto que resulten de aplicación. 
En caso de que esta identificación concluya en un resultado positivo, cualquier empresario que intervenga en 
la gestión del amianto habrá de estar registrado en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) 
de la Comunidad Autónoma correspondiente, así cómo habrá que establecer un plan de trabajo que incluya 
las medidas y precauciones a adoptar por llevar a término la gestión del amianto con garantías para la salud y 
la seguridad de los trabajadores. 
Justo es decir que se diferenciarán dos planes de trabajo diferentes, en función de la duración y características 
del trabajo con el amianto: 

 Plan de trabajo específico. Lo debe redactar cualquier empresa que vaya a realizar un 
determinado trabajo con amianto o con algún otro material que lo contenga. Es decir que en 
caso de que la empresa realice planes de trabajo sucesivos, estos podrán referirse a aquellos 
datos que permanezcan inalterables y que ya han sido recogidas en planes anteriores. 

 Plan de trabajo genérico. Para aquellas empresas que realizan operaciones con amianto o con 
materiales que lo contienen – especialmente en los casos de mantenimiento y reparación – y 
cuando se trate de trabajos de corta duración con presentación irregular o no programables con 
antelación, el empresario podrá sustituir el plan de cada trabajo por un plan único, de carácter 
general, referido al conjunto de éstas actividades, en el cual se contengan las especificaciones a 
tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos. Hace falta apuntar que este plan deberá ser 
actualizado cuando cambien significativamente las condiciones de ejecución de los trabajos. 

También será factible que las empresas que no se encuentran registradas y eventualmente hayan de manipular 
amianto puedan subcontratar los servicios a una empresa debidamente registrada al RERA. En este caso, la 
empresa contratante habrá de asegurar que la empresa que realizará los trabajos dispone del plan de trabajo 
adecuado y no habrá de obtener una copia, un golpe el plan sea aprobado por la autoridad laboral 
competente 
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3. Gestión documental aplicada a los residuos 
El proceso de gestión se inicia cuando el productor de residuos de la construcción y demolición solo puja la 
licencia de obra. 
Por obtenerla el productor debe presentar, junto con el proyecto ejecutivo correspondiente, un Plan de 
Gestión de Residuos en la Obra. Complementariamente, debe formalizar la fianza que deriva de las 
obligaciones recogidas al Decreto 201/1994, de 26 de julio, modificado por el Decreto 161/2001, de 12 de 
junio. Los importes de esta fianza dependerán de los metros cúbicos de residuos generados. 
Respecto a la decisión sobre las vías de gestión de los residuos de la construcción y demolición, siempre que 
el poseedor no pueda absorber los residuos pétreos que genera, reutilizándolos a la obra que se ejecuta, 
deberá recurrir a un gestor autorizado de residuos de la construcción y demolición. Con carácter previo a la 
gestión de los residuos, el productor solo presentará la aceptación de los diferentes residuos al gestor o 
gestores autorizados correspondientes y devolverá una copia de los documentos de aceptación a nuestro 
departamento. 
En el caso de las tierras y piedras no contaminadas que sean reutilizadas fuera de la obra, hará falta subscribir 
un certificado de reutilización en virtud del cual los responsables de la obra de origen y de la obra o destino 
final identificarán el tipo de residuos reutilizado, así como su volumen. 
Una vez el productor disponga de la licencia de obra, deberá velar porque el poseedor de cumplimiento a las 
directrices de gestión recogidas al Plan de Gestión de Residuos de la obra. Y, en caso de que se produzcan 
diferencias substanciales con respecto a la generación de residuos efectiva y respeto a la recogida al Plan, será 
imprescindible que se comuniquen inmediatamente a nuestro departamento, con el fin de que éste las 
controle, en vistas a una etapa posterior de certificación de la gestión adecuada y devolución de la fianza. 
A medida que el poseedor vaya generando en la obra, habrá que rellenar los documentos de seguimiento que 
el gestor le ha entregado previamente y devolverlos mediante el transportista respectivo y la carga de residuo 
correspondiente. El transportista también firmará el documento de seguimiento y se responsabilizará de los 
residuos se destine al gestor indicado por el poseedor. 
El transportista entregará los residuos y el documento de seguimiento al gestor autorizado, que lo firmará si 
la descripción y la cantidad de residuos se ajusta a aquello declarado al mismo documento por parte del 
poseedor. En caso de que la descripción y/o la cantidad del residuo no se ajusten, el gestor lo deberá  
comunicar al poseedor del residuo y actuar en función del que este le comunique. 
Si el gestor acepta finalmente el residuo, deberá sellar el documento de seguimiento guardarse una copia y 
devolver otra copia al poseedor, a fin de que este pueda acreditar ante la Administración la gestión adecuada 
de los residuos que ha producido. En el momento en que el poseedor lo presente, el gestor adjuntará el 
documento de aceptación firmado y un certificado de gestión de los residuos de la construcción y demolición 
para que el productor pueda recuperar la fianza depositada en el local del municipio dónde lleva a término la 
obra. 
Las obligaciones documentales del modelo de gestión de residuos de la construcción y demolición permitirán 
acreditar y justificar la gestión adecuada. Adicionalmente y en virtud de su potestad sobre el regreso de la 
fianza, nuestro departamento será clave para condicionar el cumplimiento de las obligaciones del productor 
en materia de la gestión de sus residuos 

4 Localización de Gestores 
A continuación se indicarán los gestores autorizados que gestionarán los diferentes residuos generados en la 
obra. 
Residuos escombros, Madera, metales, residuos especiales
Código Nombre Dirección Teléfono  Distancia

  INTERLUN S.L. 

Polígono "Las Capellanías"
travesía D número 16 
CÁCERES 1005 927230704 1.6Km 

  BIOTRAN S.L. 

c/ pedro henlein 45-46-47-48 p.i. del
sepes 
10600 - PLASENCIA (CACERES) 927425327 87Km 
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 Recogida y transferencia de residuos especiales
Código Nombre Dirección Teléfono  Distancia

  BIOTRAN S.L. 

c/ pedro henlein 45-46-47-48 p.i. del
sepes 
10600 - PLASENCIA (CACERES) 927425327 87Km 

    
Papel y Cartón y plásticos
Código Nombre Dirección Teléfono  Distancia

  INTERLUN S.L. 

Polígono "Las Capellanías"
travesía D número 16
CÁCERES 1005 927230704 1.6Km 

5. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en 
función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
 

Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Código 
LER 

Densidad 
aparente 
(t/m3) Peso (t) Volumen (m3)

RCD de Nivel I   
1. Tierras y pétreos de la excavación: Tierra y 
piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 170504 1,62 210.60 130 
RCD de Nivel II   
RCD de naturaleza no pétrea   
1. Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01. 170302 1,00   
2 Madera   
Madera 170201 1,10 0,66 0,60 
3 Metales   
Envases metálicos 150104 0,60 0,001 0,0022 
Cobre, bronce, latón 170401 1,50 0,0004 0,0002 
HIERRO Y ACERO 170405 2,10 0,25 0,12 
Metales mezclados 170407 1,50 1.2 0,80 
Cables distintos de los especificados
en el código 1704 10. 170411 1,50 0,00 0,00008 
4 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón 150101 0,75 0,12 0,16 
5 Plástico   
Plástico 170203 0,60 0,04 0,07 
6 Vidrio   
Vidrio 170202 1,00 0,02 0,02 
RCD de naturaleza pétrea   
1 Arena, grava y otros áridos   
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Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el
código 01 04 07. 10408 1,51 0,30 0,20 
Residuos de arena y arcillas. 10409 1,60 0,08 0,05 
2 Hormigón   
Hormigón 170101 1,5 9,53 6,35 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales 
cerámicos distintas de las
especificadas en el código
17 01 06. 170107 1,25 0,35 0,28 
RCD potencialmente peligrosos   
1 Basuras   
Residuos de la limpieza viaria. 200303 1,50 0,86 0,57 
2 Otros   
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas. 80111 0,90 0,01 0,01 
Materiales de aislamiento distintos de
los especificados en los códigos 17 06
01 y 17 06 03. 170604 0,60 0,01 0,02 
Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los
especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03. 170904 1,50 0,17 0,11 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados: 
 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso (t) Volumen (m3) 
RCD de Nivel I   

1. Tierras y pétreos de la excavación: Tierra y piedras 
distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 210.60 130.00 
RCD de Nivel II   
RCD de naturaleza no pétrea   
1. Asfalto  
2. Madera 0,66 0,60 
3 Metales 1,45 0,90 
4. Papel y cartón 0,12 0,16 
5. Plástico 0,04 0,07 
6. Vidrio 0,02 0,02 
RCD de naturaleza pétrea   
1. Arena, grava y otros áridos 0,37 0,25 
2. Hormigón 9,53 6,35 

3. Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,35 0,28 
RCD potencialmente peligrosos   
1. Basuras 0,86 0,57 
2 Otros 0,20 0,15 
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6. Medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición en la obra objeto del 
proyecto 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 
ambiental. Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y 
proceso de ejecución. 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en 
la obra: 

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que con el visto 
bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 

 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 

 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 

6.1 Respecto de los suministros de materiales 

- Atender a la variable ambiental en el a aprovisionamiento, mediante la elección de 
materiales, productos y suministradores con certificación ambiental. 

- Acordar con los proveedores la reducción de envases y la posibilidad de devolver los 
materiales sobrantes y embalajes; así se favorecerá la reutilización. 

- Utilizar materiales de construcción extraídos de zonas próximas. 

- Elegir materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos por medios de procesos 
respetuosos con el medio. 

- Reutilizar materiales de escombros y derribos. 

- Usar pinturas y tintas con componentes naturales, evitando las basadas en disolventes y 
sustituyéndolas por otras con base de agua. 

- Adquirir productos que no tengan efectos negativos sobre el medio y la salud (bajo 
consumo energía, reducido nivel de ruido, etc.). 

- No adquirir elementos con materiales peligrosos. 

- Conocer el significado de las distintas etiquetas y certificaciones ecológicas. 

- Evitar productos de un solo uso y priorizar elementos que se puedan recargar. 

- Comprar material de oficina que ofrezca posibilidades de reutilización 
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6.2 Respecto de los almacenamientos de materiales 
Procurar que los materiales permanezcan espaciados (se podrá así facilitar su inspección) y que los tanques y 
cubas se adecuen a las características técnicas de cada producto. 
Mantener los productos peligrosos aislados y bien cerrados para evitar derrames. 
Cumplir los requisitos de almacenamiento de cada material, de forma que se mantengan protegidos de lluvias, 
viento y temperaturas extremas. 
6.3 Fomentar prácticas de formación ambiental entre los empleados 
Informar al personal de los peligros de todos los productos y especialmente de los productos químicos que se 
puedan emplear habitualmente, contribuyendo así a reducir los riesgos de contaminación y accidentes 

7 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos de 
construcción y demolición que se generen en la obra 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio 
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por 
un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los materiales 
cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
 
Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 Código Tratamiento  Destino Peso (t) 
RCD de Nivel I   
1. Tierras y pétreos de la excavación: Tierra y 
piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 170504

Sin tratamiento 
específico 

Restauración/ 
Vertedero 210,60 

RCD de Nivel II   
RCD de naturaleza no pétrea   
1. Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 1703 01. 170302 Reciclado 

Planta 
reciclaje RCD  

2 Madera   

Madera 170201 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,66 

3 Metales   

Envases metálicos 150104 Depósito/Tratamiento

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,001 

Cobre, bronce, latón 170401 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,0004 
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HIERRO Y ACERO 170405 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,25 

Metales mezclados 170407 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 1,2 

Cables distintos de los especificados en el 
código 170410. 170411 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón 150101 Depósito/Tratamiento

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,12 

5 Plástico   

Plástico 170203 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,04 

6 Vidrio   

Vidrio 170202 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,02 

RCD de naturaleza pétrea   
1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 010407. 10408 Reciclado 

Planta 
reciclaje RCD 0,30 

Residuos de arena y arcillas. 10409 Reciclado 
Planta 
reciclaje RCD 0,08 

2 Hormigón   

Hormigón 170101 Reciclado/Vertedero 
Planta 
reciclaje RCD 9,53 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 170107 Reciclado/Vertedero 

Planta 
reciclaje RCD 0,35 

RCD potencialmente peligrosos   
1 Basuras   

Residuos de la limpieza viaria. 200303 Reciclado/Vertedero 
Planta 
reciclaje RSU 0,86 

2 Otros   
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 80111 Depósito/Tratamiento

Gestor 
autorizado 
RPs 0,01 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 170604 Depósito/Tratamiento

Gestor 
autorizado 
RPs 0,01 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 170904 Depósito/Tratamiento

Reciclado 
Planta 
Reciclaje 
RCD 0,17 
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8. Medidas para la separación de los residuos de construcción y demolición en obra 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0.5 t. 

- Papel y cartón: 0.5 t. 
Por tanto no es necesario el fraccionamiento en obra de ninguno de los residuos. 

9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares 
necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar 
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del 
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 
residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
Para llevar a cabo la separación de los residuos, tanto directos como indirectos, de la ejecución de las obras se 
dispondrán de los medios que a continuación se detallan: 

 Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (17 01) 

 Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 

 Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
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dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 

 Los residuos que contengan amianto (en caso necesario) cumplirán los preceptos dictados por 
el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. 
Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6 

Se debe disponer de depósitos para almacenaje selectivo de papel y cartón, vidrio, maderas, plásticos, metal.  
Conforme a la simbología indicada en la normativa vigente de segregación de residuos reciclables, se 
dispondrán contenedores independientes, bajo zona cubierta y protegida de lluvia e inclemencias 
meteorológicas, para 

 Papel y Cartón. 

 Embases de plástico 

 Vidrios 

 Metales (acero, cobre, zinc, aluminio 
El Poseedor de los residuos que contrate a las empresas gestoras de residuos deberá cubrir los siguientes 
aspectos:  

a)  Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos. 
b) Se encargará la gestión de los residuos que se expresan en la siguiente tabla a las empresas 

homologadas de gestión y de residuos en función de la clase de ellos. 
c) Empresas encargadas de la gestión externa. 
d) Podrán segregarse los tipos de empresas contratadas para cada uno de los servicios siempre y 

cuando se cumplan todas las especificaciones señaladas.  
e) Certificado de destino del gestor o gestores externos. 
f) Todos los gestores de residuos y empresas autorizadas para el desmontaje de materiales con riesgos 

deberán presentar los certificados de homologación así como el plan particular de gestión de los 
citados residuos. 

10 Acciones de formación y de comunicación de los criterios de gestión seguidos, al personal y 
empresas que intervienen en la obra. 

El Poseedor de los Residuos deberá presentar en el Plan de Gestión las medidas que tomará para fomentar la 
formación y comunicación de los criterios de gestión seguidos, al personal y empresas que intervienen en la 
obra. Así como un plan de formación reglado en el que detalle los objetivos y conocimientos que cada 
trabajador, subcontratista o trabajador autónomo deberá saber respecto de la Gestión de los residuos en esta 
obra concreta. 

11. Pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenamiento, manejo, separación y 
operaciones de gestión de los residuos. 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 
11.1. Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
11.2. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, tanto los directos como los indirectos. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
11.3. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 
11.4. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 
obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
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metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  
11.5. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en  
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
11.6. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia  o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 
33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEFINICIÓN Y CONTENIDOS DEL PLAN DE 
CONTROL 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental 
de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además 
de lo expresado en el Anejo II. 
1. Condiciones del proyecto. (art.6. Parte I. CTE) 
1.1.- Generalidades 
1.- El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para 
que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 
2.- En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 
básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 
en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; 

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto 
en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

3.- A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: 
la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la 
adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la 
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente 
para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de 
proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; 

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que 
en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones 
bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los 
proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, 
los cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. 

4.- En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, 
establezcan las Administraciones competentes. 
1.2.- Control del proyecto 
1.- El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 
comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en 
la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1. 
2.- Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de 
control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 
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2. Condiciones en la ejecución de las obras. (art.7. Parte I. CTE) 
2.1.- Generalidades 
1.- Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra. 
2.- Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el 
contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 
3.- Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos 
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
4.- Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 
según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

2.2.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a).- El control de la documentación de los suministros. Art. 7.2.1 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
a).- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b).- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
c).- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
b).- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. Art. 7.2.2 
1.- El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a).- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 
b).- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
2.- El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de 
los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
c).- El control mediante ensayos. Art. 7.2.3 
1.- Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, 
o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
2.- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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2.3.- Control de ejecución de la obra. 
1.- Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2.- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
3.- En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 
2.4.- Control de ejecución de la obra. 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
3. Documentación del seguimiento de la obra. (art.6. Parte I. CTE) 
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la 
exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
3.1.- Documentación obligatoria del seguimiento de la obra. 
1.- Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, 
de: 

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

2.- En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 
3.- El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán 
acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 
4.- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren 
su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
3.2.- 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 obra y 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; y 
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 
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Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
3.3.- Certificado final de 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 edificado 
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 edificación 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; y 
b).- Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
4. Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de 
los procesos constructivos en cumplimiento de: 
Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de 
disposiciones y artículos. 
5. Marcado “CE” y sello de calidad de los productos de construcción. Procedimiento para la 
verificación del sistema del “marcado CE” 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de 
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de 
control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los 
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control 
de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen 
unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema 
del marcado CE. 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 
sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente. 

d) Seguridad de utilización. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión 
de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en 
cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 
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El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los 
siguientes pasos: 

- Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado 
en el BOE la norma transposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, 
que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la 
correspondiente norma nacional haya expirado. 

- La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

- La existencia de la documentación adicional que proceda. 
I).- Comprobación de la obligatoriedad del “Marcado CE” 
Esta comprobación se puede realizar en la página Web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas” y, por último, en 
“Productos de construcción”. 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en 
función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de 
productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 

- La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

- La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 
norma nacional correspondiente (FAV). 

- La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia 
los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la 
nueva redacción surgida. 

- El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para 
un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la 
norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

- La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
II).- El “Marcado CE” 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 

2. En una etiqueta adherida al mismo. 

3. En su envase o embalaje. 

4. En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una 
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las 
normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 

- El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

- El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

- La dirección del fabricante. 

- El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
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- Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

- El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

- El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de 
todas ellas). 

- La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

- Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el 
DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 
inscripciones complementarias) 

- Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo 
de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el 
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la 
evaluación de conformidad asociada. 
III).- La documentación adicional 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una 
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean 
aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las 
directivas que le han sido aplicadas. 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede 
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

- Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos 
los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

- Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

- Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

- Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado 
CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas 
en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 

-  

-  6. Procedimiento para el control de recepción de los materiales a los que no les es 
exigibles el sistema del “marcado CE” 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de 
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o 
Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, 
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
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I. Productos nacionales. 

II. Productos de otro estado de la Unión Europea. 

III. Productos extracomunitarios. 
I).- Productos nacionales 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y 
Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 
documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en 
los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
II).- Productos provenientes de un país comunitario 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) 
serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 

- Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor 
en España. 

- Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de 
Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, 
que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede 
remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
III).- Productos provenientes de un país extracomunitario 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en 
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas 
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
Documentos acreditativos 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que 
se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en 
cuestión. 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de 
cada producto. 
Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de 
Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de 
aplicación. 
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de 
concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a 
través de los Comités Técnicos de 
Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de 
concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
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Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por 
este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo 
previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de 
puesta en obra y conservación. Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez 
del DIT. 
Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica 
que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las 
disposiciones correspondientes. 
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden 
Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 
Sello INCE 
Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante 
Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de 
fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 
Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo 
solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el 
incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 
Sello INCE / Marca AENOR 
Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que 
ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades 
que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para 
la concesión y retirada). 
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a 
Norma. 
Certificado de ensayo 
Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada 
de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca 
de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que 
mostrarse cauteloso ante su admisión. En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, 
que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. 
Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en 
el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, 
la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de 
referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones 
vigentes y que se acredita su cumplimiento. 
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material 
entregado se corresponde con el del certificado aportado. 
Certificado del fabricante 
Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones 
técnicas. 
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado 
anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 
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Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, 
posteriormente, surge algún problema. 
Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, 
que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas 
obligatorias. 
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la 
OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de 
hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad 
QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo 
las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 
CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Sobre la obra terminada deben realizarse, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por el director de obra y las exigidas por la legislación aplicable (como pruebas de servicio de las 
instalaciones, impermeabilización de la cubierta, etc.) 
Aplicar las normativas UNE correspondientes a las unidades de obra a ejecutar de la obra. 
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1.2. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de 

Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 
- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del 

Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 
- Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 

artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. Instrucción 11 septiembre 2000. B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 
- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-
2009 

- Modificada los art. 2 y 3  por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 
8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 
- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 

Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007 

- Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  
- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 
23 de Abril de 2009 

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

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010 

- Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.  B.O.E.: 22 de abril de 
2010 

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 
del Real Decreto 314/2006, así como la definición de varios usos. BOE de 30/07/2010 

- Derogado el apartado 5 del artículo 2 y Modificados los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I  por Disposición derogatoria 
única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
Jefatura del Estado. B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se sustituye el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, de la parte II del CTE, por la Orden FOM/1635/2013, 
de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 12-SEP-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013 
 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 

Desarrollado por: 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 25-08-2007 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 14 de marzo de 2009 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificada por: 
- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de 
diciembre de 2009 

Regulación del Libro de Subcontratación. 
Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 
D.O.E. nº 126, de 30 de Octubre de 2.007 
Regulación del Libro del Edificio. 
Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y contenido del Libro del Edificio. D.O.E. 
nº 116, de 19 de Octubre de 2.006 

Corrección de errores: 
DOE: 07-04-2007 

Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002 

Modificado por: 
- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 27-06-2002. DOE: 23 de julio 2002 
- Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de presupuestos de Extremadura 2003. DOE de 30-

12-02, nº 1 Extra 
- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010 
- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010 
- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11 
- Acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura en el 

que se propone una nueva redacción de diversos artículos recurridos Recurso TC n.º 4308-2011. DOE 4-1-12 
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 30-07-

2012 
Desarrollado por: 
- Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de Extremadura. DOE 30-1-07 
- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de 

organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07 
- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística 

sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 
DECRETO 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de calificación urbanística sobre suelo 
no urbanizable. 
Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.   D.O.E. 19 de Agosto 2010 
Ley de Residuos. 
Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos. 

Desarrollado por: 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. BOE: 13-02-2008 
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 
Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de pequeño 
impacto en el medio ambiente.  DOE: 12-02-2009 
LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE: 24-06-2010 

Desarrollado por: 
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 
- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  DOE 06-05-2011 
- Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 26-05-2011 
Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. DOE: 18-06-2009 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y Comercio.  BOE: 19-11-2008 
VIVIENDA. 
Exigencias Básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el 
procedimiento para la concesión y control de la Cédula de Habitabilidad. 
Decreto 113/2009. De 21 de Mayo de 2.009 
DOE 28 Mayo 2009 

Modificada por: 
- Decreto 51/2010, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el régimen transitorio. 

DOE: 11 Marzo 2010 
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Complementado por: 
- Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas de protección 

pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma. DOE: 11 Marzo 2010 
Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura 
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento 
DOE: 23-12-2003 

Modificada por: 
- Sentencia 281/2006 de 29 de Marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

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

Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta. DOE: 28-12-1993 
Fomento de la Vivienda en Extremadura. 
Ley 3/1995 de 06-04-1995, Presidencia de la Junta. DOE: 29-04-1995 

Modificaciones: 
- Derogado el título 2º por la Ley 6/2002 
- Derogado el título 1º por la Ley 15/2001 
- Se desarrolla en REGLAMENTO DE LA LEY 3/1995 
- Decreto 109/1996 de 06-04-1999, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 11-07-1996 

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 
Decreto 137/2013, de 30 de julio. DOE: 02-08-2013 

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

De la Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura 
Ley 3/2001 de 26-04-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 29-05-2001. 
ACCESIBILIDAD. 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de mayo de 1995 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 28 de febrero de 1980 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso público de 
titularidad pública de los entes locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las normas vigentes sobre 
promoción de la accesibilidad de Extremadura. 
Decreto 50/2009, de 13 de marzo. DOE: 19-03-2009. 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de 
mayo de 2007. 

Desarrollado por: 
- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
Modificado por: 
- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010, en su Disposición Final 3ª, 4ª y 5ª. 
Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta. DOE: 03-07-1997. 
Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 20-02-2003 

Modificado por: 
- Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de Viviendas, Accesibilidad y Suelo” 

PATRIMONIO 
Patrimonio Histórico y Cultural 
Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta. DOE: 22-05-1999 

Modificado por: 
- LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE: 19-11-2010 
- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura.  DOE: 21-02-2011. 
Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y Comercio. DOE: 01-08-2000 

Corrección de errores: 
DOE: 14-09-2000 

RECEPCION DE MATERIALES. 
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Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 9 de 
febrero de 1993 

Modificada por: 
- Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19 de agosto de 1995 

- Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 
normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 5 de mayo de 2007 
Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002,  por la que se establece la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial. B.O.E.: 21 de octubre de 2005 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
19 de junio de 2008. 
Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros 
de distribución de cualquier tipo de cemento. 
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 7 Junio de 2.006. 
Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se 
declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE 08). Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real 
Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

ESTRUCTURAS. 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, 
del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de octubre de 2002. Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08. Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08). Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos 
séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real 
Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia 
del Gobierno. B.O.E.: 8 de agosto de 1980 

Modificado por: 
- Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la fabricación 

y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16 de diciembre de 1989 

- Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la producción, 
referidas en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1989. Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de 
Fomento. B.O.E.: 2 de diciembre de 2002 

- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30 de enero de 1997, del 
Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 1997.  

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-JUN-2011 

- Corrección errores: 23-JUN-2012 
FACHADAS y PARTICIONES. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

INSTALACIONES. 
Telecomunicaciones. 
Radio y Televisión. 
Telefonía Básica. 
Ley general de telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 
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- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre de 
2004.  

Completada por: 
- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 

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

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de febrero de 1998 

Modificado por: 
- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición adicional sexta de la Ley de 

Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Reglamento regulador: 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 
Desarrollado por: 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
Modificado por: 
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 
necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” 
in fine del párrafo quinto  
 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 
tercero del apartado 2 del artículo 10.  
 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 
tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  
 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 
2002 

Modificado por: 
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 

material plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero 
de 1988 

- Corrección de errores.  B.O.E.: 29 de abril de 1.988 
Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética 
de los equipos, sistemas e instalaciones. Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de abril 
de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que siguen a continuación) 

Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 
Completado por: 
- Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de 

marzo. Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. B.O.E.: 3 de abril de 
1996 

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

Modificado por: 
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- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de usuarios. Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 2005 

Plan técnico nacional de la televisión digital local. Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. B.O.E.: 8 de abril de 2004 

Modificado por: 
- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005. 
Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 

Modificado por: Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 

Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y 
de Fomento del Pluralismo. Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 15 de junio de 2005 

Completada por: 
- Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, 

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

Desarrollado por: 
- Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre. Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 
Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la televisión privada, aprobado por el 
Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre. Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 30 de julio de 2005 
 
Calefacción. 
Climatización y A.C.S. 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea 
la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 de agosto de 2007 

Modificado por: 
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007. B.O.E.: 11 de diciembre de 2009. 
Corrección de Errores. B.O.E. 12 de febrero de 2010 

- Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de marzo de 2010. 
- Corrección errores: 23 de abril de 2010 
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección errores: 5-SEP-2013 
Complementado por: 
- Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética de edificios en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. D.O.E. : 18 de junio de 2009  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para uso propio. Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de octubre de 1997 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. B.O.E.: 24 de enero de 1998 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y de las 

Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-
04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre. Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de 
Industria y Energía. B.O.E.: 22 de octubre de 1999 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. B.O.E.: 3 de marzo de 2000 
Modificado por: 
- Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  B.O.E.: 22 de mayo de 2010. 

Electricidad. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
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- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero 
de 1988 

Modificado por: 
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Fontanería. 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Modificado por: 
- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-2012 
- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 

de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013 
 Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

Desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa por:  
- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-NOV-2013 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 
Gas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 011. Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 
- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010. Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 
919/2006. Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 

Modificado por: 
- Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones 

MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 
- Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de 
julio de 1984 

- Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de 1994, 
del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de marzo de 1994 

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

Iluminación. 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

Contra Incendios. 
Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de 
Industria y Energía. B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  B.O.E.: 7 de mayo de 1994 
Desarrollado por: 
- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden 
de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 

Modificado por: 
- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de marzo de 2005 
Modificado por: 
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- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-NOV-2013 
ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios. Orden de 31 de mayo de 1982, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de junio de 1982. Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, 
por la que se modifican los artículos 2, 9 y 10. B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 
Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de 
un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de junio de 1985. Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
modifica la ITC MIE-AP5. B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 
- Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre 

extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Corrección de errores: 
- Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998 

Ruidos. 
DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado:  
- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 

aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

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

Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 
Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997 

Corrección de errores DOE: 25-03-1997 
Pararrayos. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

Salubridad. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

Ascensores y Elevadores. 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 30 de septiembre de 1997 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997. B.O.E.: 28 de julio de 1998 
- Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes. Real Decreto 57/2005, de 21 de 

enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 4 de febrero de 2005. 
- Normas para comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de octubre de 2008. 
Derogadas las disposiciones adicionales primera y segunda por:  
- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre. REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 22-FEB-2013 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha 
sido derogado por el R.D. 1314/1997. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de 
diciembre de 1985 

Modificado por:  
- Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010. Instrucción técnica complementaria ITC-
MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos 
vigentes del "Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos". Orden de 23 de septiembre de 1987, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de octubre de 1987 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987. B.O.E.: 12 de mayo de 1988 
Modificada por: 
- Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 12 de septiembre de 1991, del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 17 de septiembre de 1991 
Corrección de errores: 
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- Corrección de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. B.O.E.: 12 de octubre de 1991 

Completada por: 
- Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 

de los mismos. Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. B.O.E.: 15 de mayo de 1992 

- Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 1997. B.O.E.: 23 de mayo de 1997 
Completada por: 
- Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 25 de septiembre de 
1998 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre. REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. B.O.E.: 22-FEB-2013 

Corrección errores: 9-MAY-2013  
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea 
la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 de agosto de 2007 
CUBIERTAS. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

REVESTIMIENTOS. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

EQUIPAMIENTOS. 
Aparatos Sanitarios. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

Cocinas. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

Piscinas. 
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 54/2002, de 30 de 
abril. D.O.E.: 7 de mayo de 2002 

Modificado por: 
- Reglamento Sanitarios de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 38/2004, de 5 de 

abril de 2.004. D.O.E.: 15 de abril de 2004 
Modelo de solicitud de inscripción en el registro de piscinas de Uso Colectivo y requisitos varios. 
Orden de 24 de junio de 2002. D.O.E.: 9 de julio de 2002 

Corrección de errores Orden 24 Junio 2.002 D.O.E.: 30 de julio de 2002 
VARIOS. 
Casilleros Postales. 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2010 
Antepechos, Barandillas y Balaustradas. 
Persianas y Capialzados. 
Toldos y Parasoles. 
Celosías. 
Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y Direcciones de Obras. 

MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de marzo de 2002 

Modificada por: 
- Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 

Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006 
Ley del Ruido. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 

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

ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 
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Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al 
ser aprobado “Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011”) 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo de 1962 
Completado por: 
- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963 
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2:  
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección errores: B.O.E.: 30 de mayo de 2001 
B.O.E.: 22 de junio de 2001 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE: 19-11-2010 
Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura 
Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998 
LEY 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. “En tanto no se desarrolle 
reglamentariamente la presente ley serán de aplicación, en cuanto no se opongan a la misma,” las derogadas o sustituidas por esta.  DOE: 
24-06-2010 
Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad autónoma de Extremadura 
Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-1997 
CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS. 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de octubre de 1989.  
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación.Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de agosto de 2002 

Corrección de errores: 
- Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto. B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 
Actualizada por: 
- Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de control de 

calidad de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor de la 
misma a los efectos del Registro General de Laboratorios acreditados 
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril de 2004 

SEGURIDAD y SALUD. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2. Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007. Corrección de 
errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010.  
Derogado el art.18 por: 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio 

de Trabajo e Inmigración.  B.O.E.: 23-MAR-2010 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 
1995 

Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Corrección de errores: 
 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
  Corrección de erratas: 
  B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completada por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 80 
 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 
Modificado por: RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificada por: 
- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Modificada por: 
- Ley 39/1999. Modificación del  artículo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

 Corrección de errores a la Ley 39/1999 
 B.O.E: 12 noviembre 1999 

Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  B.O.E.: 8 de agosto de 2000 
Completada por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección de errores.  B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores.  B.O.E: 22 junio 2001 

Completada por: 
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real 

Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Modificada por: 
- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la 

Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 
de enero de 2004 

Corrección de errores.  B.O.E: 10 marzo 2004 
Completada por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 
de noviembre de 2005 

- Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 
Completada por: 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores.  B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores.  B.O.E: 24 marzo 2006 

Completada por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  B.O.E.: 11 de abril de 2006 
- Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 19 de octubre de 2006 
- Modificados los artículos 5 y 6 por: Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  B.O.E.: 22 de 

marzo de 2007 
Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

 Corrección de errores: 
 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
  Corrección de erratas: 
  B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completado por: 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000 
Modificado por: Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificado por: 
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- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección de errores. 

 B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores. 

 B.O.E: 22 junio 2001 
Completado por: 
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real 

Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 
de noviembre de 2005 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Corrección de errores. 
 B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. 
 B.O.E: 24 marzo 2006 

Completado por: 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
29 de mayo de 2006 

Modificado el Anexo 10. Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2. Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 Corrección de 
errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010  
Derogada la disposición transitoria tercera por: 
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Desarrollado por: 
- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 

de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28 de 
septiembre de 2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificado el Anexo 1. Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Manipulación de cargas.Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 
1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por: RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. 
B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de 
agosto de 1997 

Modificado por: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
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PLIEGO DE CONDICIONES.
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.01. Objeto. 

1.01.01. 

En este documento se especifican las condiciones generales que han de cumplirse en la contratación y 
construcción de las obras objeto de este proyecto y forma parte del contrato que se firme por la propiedad y 
la Entidad encargada de realizar el trabajo, que se designará por el “Contratista”. 

Se prescriben las normas mínimas aceptables, referentes a la construcción, materiales, mano de obra y equipo 
que haya de incorporarse a los trabajos incluidos en este contrato, así como las condiciones económicas para 
los mismos. Dichos trabajos comprenden sin limitación, el suministro de toda la mano de obra, materiales y 
equipo, así como la ejecución de todas las operaciones que hayan de realizarse de acuerdo con los planos y 
con los requisitos que se especifiquen en el presente pliego de condiciones. 

1.02. Documentación complementaria. 

1.02.01. 
Además del presente Pliego de Condiciones será también obligatorio el cumplimiento de lo regulado en 
las disposiciones oficiales que deben observarse en las obras de construcción. 

De forma especial el Contratista vendrá obligado a conocer y cumplir  las  siguientes  disposiciones  que  se  
entenderá forman parte de este Pliego: 

1.02.02. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

- Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-96) 

- Normas del Instituto de Eduardo Torroja para Fontanería, Saneamiento y Calefacción. 

- Cualquier otra norma que se publique y que sea de obligado cumplimiento. 

1.03 Obligaciones comunes de los profesionales que intervienen en la obra de Arquitectura: 

a) Desarrollar las respectivas funciones con la competencia profesional exigible en cada caso. 

b) Actuar con la debida diligencia, atención y cautela en el desempeño de las respectivas funciones, tanto para 
la seguridad de la obra   como  para  evitar  daños  a  las personas o cosas implicadas en la obra o ajenas a 
ésta. 

c) Cumplir  las  prescripciones  legalmente  establecidas  para determinadas funciones u operaciones. 

d) Cumplir las estipulaciones contractuales que hubiere  intervenido y que sean válidas con arreglo al 
ordenamiento jurídico.  

1.04. Dirección e Inspección de los trabajos.1.04.01  

El proyecto objeto de este contrato se realizará bajo la dirección facultativa que se designe por la 
Propiedad. 

Esta dirección estará formada por un Arquitecto y un Aparejador, que en lo sucesivo se designará por 
"Arquitecto-Director" y "Aparejador de la Obra". Las obligaciones que se asumen por el  Arquitecto 
Director comenzarán desde que acepte la dirección de las obras, siempre que el comienzo de estas haya 
sido comunicado  al mismo de conformidad con lo que se establece en el contrato suscrito con la 
propiedad, y no se haya puesto por el Arquitecto ningún reparo. 

1.04.02. Obligaciones exclusivas del Arquitecto. 

a) Generales. 

- Realizar en cada operación la documentación gráfica o escrita requerida. 

- Visitar la obra en atención al adecuado desarrollo del concepto arquitectónico. 
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- Alterar o modificar la obra por razones de seguridad. 

- Solucionar los problemas imprevistos. 

- Realizar las certificaciones y actas de recepción. 

 

b) Demoliciones. 

- Reconocimientos previos. 

- Memoria y pliegos de condiciones definiendo los limites de la demolición y las modalidades económicas y 
especificas de la ejecución. 

- Planos generales y de detalle, cuando sean necesarios, según la importancia de la obra. 

- Soluciones de problemas técnicos imprevistos. 

 

c)  Movimiento de tierras. 

- Definición de los sistemas a emplear. 

- Pliego de condiciones técnicas. 

- Planos de obra definiendo el volumen a excavar. 

 

d) Cimentación. 

- Reconocer o hacer reconocer el terreno por equipo técnico capacitado. 

- Interpretar los datos del reconocimiento. 

- Aprobar el firme una vez alcanzado. 

- Pliego de condiciones con especificaciones del sistema de cimentación y materiales . 

- Solución de problemas imprevistos. 

 

e) Estructuras. 

- Planos generales de estructura. 

- Planos de detalle con dimensiones de elementos resultantes del cálculo y especificaciones constructivas 
propias de cada material resistente. 

- Memoria de hipótesis de cálculo y justificación de Normas Básicas de la Edificación (NBE). 

- Pliego de condiciones técnicas. 

 

f) Cerramientos distribuciones y acabados. 

- Planos generales. 

- Planos de detalle, croquis y diseños que expresan claramente los elementos a ejecutar. 

- Memoria de los oficios. 

- Pliego de condiciones técnicas. 

- Especificación de materiales y calidades. 

- Solución de problemas imprevistos. 

 

g) Instalaciones ordinarias. 

- Planos generales. 

- Esquemas de la instalación y detalles. 

- Memoria descriptiva. 

- Pliegos de condiciones técnicas y especificación de materiales. 
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h) Instalaciones extraordinarias. 

- Planos generales de ubicación de los elementos y esquemas generales de instalación. 

- Especificación de necesidades. 

- Solución de problemas imprevistos en cuanto al adecuado desarrollo del concepto arquitectónico. 

 

1.04.03. Obligaciones exclusivas del Aparejador: 

a) Generales 

- Inspección y vigilancia de la obra con la asiduidad requerida. 

- Hacer cumplir al Constructor lo establecido en los documentos gráficos y escritos, instrucciones y 
ordenes del Arquitecto. 

- Hacer ejecutar la obra con arreglo a las buenas prácticas de la construcción. 

- Ordenar la ejecución material de la obra. 

- Hacer cumplir las normas de seguridad en el trabajo. 

- Control cuantitativo y mediciones de las unidades de obra realizadas. 

 

b) Demoliciones. 

- Levantamiento de Acta del Estado de las fincas colindantes. 

- Planificación de la demolición en sus elementos conjuntos y fases. 

- Ordenar, inspeccionar y autorizar las medidas precisas para la seguridad de la obra, vía pública y edificios 
vecinos. 

- Inspección asidua e inmediata de la demolición. 

 

c) Movimiento de tierras. 

- Replanteos. 

- Planificación de los movimientos de tierra. 

- Ordenar, inspeccionar y autorizar las medidas precisas para la seguridad de la obra, vía pública y edificios 
vecinos. 

 

d) Cimentación. 

- Organización y comprobación del replanteo y dimensionado. 

- Asidua e inmediata inspección y verificación del firme adoptado en cada punto y de la correcta ejecución 
y calidades de los materiales del cimiento. 

- Ordenar, inspeccionar y autorizar las medidas precisas para la seguridad de la obra, vía pública y edificios 
vecinos. 

-  Autorizar y ordenar los procesos de macizado de cimientos. 

 

e) Estructuras. 

- Inspección y comprobación asidua e inmediata de: 

- Calidad de los materiales, proporciones y mezclas. 

- Dimensiones y disposición de los elementos resistentes. 

- Ordenación de: 

- Replanteos. 

- Mezclas. 
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- Desencofrados, descimbrados y desapuntalamientos. 

- Fases de ejecución. 

- Protección de la estructura. 

- Ejecución de la obra de acuerdo con las buenas prácticas de la construcción. 

 

f) Cerramientos distribuciones y acabados. 

- Control de calidad de los materiales. 

- Control de cumplimiento de la documentación y de las órdenes. 

- Ordenación de los medios auxiliares. 

- Ordenación de replanteos. 

- Ordenación de las fases de ejecución, y coordinación de trabajos. 

- Ordenación de protección de la obra ejecutada. 

- Ordenación de la ejecución de la obra con arreglo a las buenas prácticas de la construcción. 

 

g) Instalaciones ordinarias. 

- Control de calidad de los materiales. 

- Control de cumplimiento de la documentación y de las órdenes. 

- Ordenación de los medios auxiliares. 

- Ordenación de replanteos. 

- Ordenación de las fases de ejecución, y coordinación de trabajos. 

- Ordenación de protección de la obra ejecutada. 

- Ordenación de la ejecución de la obra con arreglo a las buenas prácticas de la construcción. 

 

h) Instalaciones extraordinarias. 

- Inspección y vigilancia de la adecuada realización de la instalación en relación con la obra arquitectónica. 

1.05. Modificaciones y alteraciones del proyecto. 

La propiedad queda facultada para modificar el proyecto inicial  respecto a la parle de obra no ejecutada, 
notificándose por escrito la  modificación al contratista con ocho días de antelación a la fecha en  que la 
parte modificada debiera empezar a construirse. 

Cuando, a juicio de la Propiedad, el contratista no disponga de los medios suficientes para llevar a efectos 
el trabajo o parte de él, en las debidas condiciones, quedará facultada para ejecutar dichos trabajos en la 
forma que estime más conveniente, por sí o por medio de otro contratista. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar los trabajos no estipulados en el contrato, siempre que lo considere 
conveniente por necesidades de carácter técnico, quedando obligado el contratista  a ejecutarlos. 

Las modificaciones y alteraciones del proyecto, a que se refiere este apartado 1.05 se realizarán siempre con 
la previa conformidad del Arquitecto. 

1.06. Derechos y obligaciones del contratista. 

1.06.01 

a) Generales. 

- Cumplir las prescripciones legales de seguridad e higiene en el trabajo.  

- Respetar y cumplir los documentos gráficos y escritos del Arquitecto. 

- Respetar y cumplir las órdenes e instrucciones del Aparejador. 

- Comprometer en la obra los suficientes elementos personales, materiales y medios auxiliares en orden a 
su adecuada realización. 
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- El contratista quedará obligado a mantener a pie de obra, durante la total ejecución de la misma y como 
Jefe y responsable de ella, un técnico titulado, que en lo sucesivo se designará como “Jefe de Obra“, con 
facultades plenas para adoptar cualquier resolución relacionada con la ejecución de la obra o con      el 
cumplimiento del contrato. 

- Aportación de los elementos, instrumentos y aparatos idóneos a las pruebas y comprobación de los 
resultados previstos. 

 

b) Demoliciones. 

- Aportación del personal y medios auxiliares. 

- Ejecución de la obra. 

- Vigilancia permanente de la demolición. 

- Adopción de las medidas precisas de seguridad a la obra, vía pública y edificios vecinos. 

 

c) Movimiento de tierras. 

- Aportación de medios y personal adecuada para la ejecución del replanteo. 

- Id. para la ejecución del movimiento de tierras. 

- Vigilancia permanente de los movimientos de tierras. 

- Adopción de las medidas precisas para la seguridad en la obra, vía pública y edificios vecinos. 

 

d) Cimentación. 

- Ejecución y conservación del replanteo. 

- Aportación de materiales con control competente de calidad. 

- Elaboración de materiales compuestos y ejecución de la obra, de acuerdo con la documentación, órdenes 
y buena práctica de la construcción. 

- Vigilancia permanente de la correcta ejecución del cimiento. 

- Adopción de las medidas precisas para la seguridad de la obra, vía pública y edificios vecinos. 

 

e) Estructuras. 

- Aportación de materiales con control competente de calidad. 

- Elaboración de materiales compuestos y ejecución de la obra, de acuerdo con la documentación, órdenes 
y buenas prácticas de la construcción. 

- Empleo de mano de obra cualificada. 

- Ejecución de la protección de la estructura. 

- Adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, tanto en lo 
que se refiere a la  obra en sí como a los medios auxiliares, personal, vía pública y edificios colindantes. 

- Aportación de medios auxiliares adecuados a la estructura a construir. 

- Ensayo de resistencia y calidad. 

 

f) Cerramientos distribución y acabados. 

- Aportación de materiales con control competente de calidad. 

- Elaboración de materiales compuestos y ejecución de la obra, de acuerdo con la documentación, órdenes 
y buenas prácticas de la construcción. 

- Empleo de mano de obra cualificada. 

- Protección, hasta su entrega, de la obra ejecutada. 
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- Adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, tanto en lo 
que se refiere a la  obra así como a los medios auxiliares, personal, vía pública y edificios colindantes. 

- Aportación de medios auxiliares. 

- Ensayo de resistencia y calidad. 

 

g) Instalaciones ordinarias. 

- Aportación de materiales con control competente de calidad. 

- Elaboración de materiales compuestos y ejecución de la obra, de acuerdo con la documentación, órdenes 
y buenas prácticas de la construcción. 

- Empleo de mano de obra cualificada. 

- Protección, hasta su entrega, de la obra ejecutada. 

- Adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, tanto en lo 
que se refiere a la obra así como a los medios auxiliares, personal, vía pública y edificios colindantes. 

- Aportación de medios auxiliares. 

- Ensayos de resistencia y calidad. 

 

h) Instalaciones extraordinarias. 

- Ayuda y aportación de medios auxiliares de su competencia  para la realización de la obra del instalador. 

1.06.02. 

Para resolver cualquier duda en la interpretación de los documentos facilitados, el Contratista consultará a 
la Dirección facultativa, obligándose a rehacer cuantas partes del trabajo no se hubieran realizado con 
sujeción a lo estipulado. 

1.06.03. 

Los planos de obra y replanteo se ajustarán a las cotas indicadas, en los planos del Proyecto suministrados, 
prohibiéndose las medidas tomadas a escala. En caso de que faltara alguna cota, se consultará al respecto a 
la Dirección facultativa. 

Si por cualquier circunstancia se realizase la obra sin ajustarse a las condiciones técnicas especificadas en el 
presente Pliego General de Condiciones, en el Proyecto o en la memoria Técnica, o a las que sean 
indispensables para que la obra quede completamente  acabada: aunque no se indiquen en estos 
documentos, la Dirección facultativa podrá ordenar la demolición de la obra ejecutada, siendo todos los 
gastos por cuenta del contratista. 

1.06.04. 

El contratista, antes del comienzo de las obras, someterá a la propiedad un programa que contendrá el 
orden general de realización de los trabajos. Este programa deberá quedar presentido en el plazo de 30 días 
a partir de la fecha del contrato. 

El contratista se compromete a realizar las obras en las fechas, de comienzo y terminación que figuren en el 
programa y con sujeción al orden general de realización de los trabajos que en el  mismo se especifican. 

1.06.05. 

Si el contratista recibiese órdenes de la Dirección facultativa que estimara se aparten de los términos del 
contrato podrá recurrir ante la propiedad, explicando razonadamente en que consiste a su juicio, la 
diferencia entre lo ordenado y las estipulaciones contractuales. La Propiedad resolverá el particular y su 
resolución será inapelable. Se entiende el contrato entre el Contratista y la  Propiedad. 

1.06.06. 

El Contratista queda autorizado  para  subcontratar las partes de la obra contratada que crea conveniente, 
pero sin que por ello cese, de modo alguno, la responsabilidad directa del Contratista ante la propiedad, 
respondiendo, por tanto, de forma directa e inmediata de la obra subcontratada. 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Propiedad los nombres de los subcontratistas a los que haya 
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subcontratado parte o partes de la obra y facilitará a la Dirección facultativa inspección  de los trabajos que se 
ejecuten en talleres distintos a los suyos, pudiendo la Dirección facultativa formular los reparos que estime 
oportunos y oponerse, cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio de los mismos, a la subcontrata. 

1.06.07. 

El contratista tendrá en la obra el Libro de Ordenes oficial convenientemente conservado, donde el 
Arquitecto y el Aparejador consignarán por escrito las órdenes que hayan de formularle. 

1.06.08. 

El contratista cumplirá cualquier orden formal que reciba de la Dirección facultativa, pero podrá elegir que se 
le ratifiquen en plazo breve, por carta o en el Libro de Ordenes, únicas formas que tendrán valor como 
prueba. El Contratista firmará el enterado a continuación de cada orden inserta en el libro sin que este 
requisito de la firma sea excusa del desconocimiento o incumplimiento de la misma. 

1.06.09. 

Protección de la obra. El Contratista cuidará de mantener la debida vigilancia para la protección de todo el 
personal con acceso a  las  obras,  materiales, maquinaria y demás elementos utilizados en la misma. 

Será responsable en todo caso, de todos los daños causados en las cosas, propiedades y servicios 
comprendidos en la zona de obras, así como los que se causaran por efecto de aquellas. 

Independientemente de todo lo anteriormente expuesto, el Contratista deberá cumplir todo cuanto 
establecen las Leyes a éste respecto y contratar un seguro que cubra todos los riesgos, siendo la prima a su 
costa. 

1.07. Muestras. 

El Contratista presentará, para su aprobación, muestra de los materiales y equipos a emplear, según se 
estipula en el pliego de  condiciones, así como cualquiera de otras muestras necesarias,  estén o no 
específicamente mencionadas en dicho Pliego de Condiciones, una vez aprobadas las muestras, los materiales 
emplea-dos en la obra habrán de ajustarse exactamente a ellas, sin que pueda el Contratista cambiarlas sin 
previa autorización, por  escrito, de la Dirección facultativa. 

1.08. Colaboración. 

El Contratista exigirá a los subcontratistas a los que haya subcontratado parte o partes de la obra, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 1.06.06. una colaboración estrecha en los trabajos de otros oficios, 
debiéndose informar al Arquitecto o Aparejador, con anterioridad al comienzo de los trabajos, los cuales 
serán inspeccionados y aprobados por el Arquitecto o Aparejador, quienes  igualmente inspeccionarán las 
pruebas de los materiales y operaciones mecánicas. 

1.09. Planos de taller. 

Se presentará al Arquitecto para su aprobación el número de  colecciones de planos de taller exigidos en cada 
una de las secciones del presente Pliego de Condiciones. No se efectuarán pedidos de materiales, ni estos 
serán a pie de obra, mientras el contratista  no haya recibido notificación  fehaciente de la  aprobación  de  los 
planos de taller. 

1.10. Similitud de materiales. 

Algunos de los diversos materiales que hayan de emplearse en  la obra, podrán proceder de distintos 
fabricantes, siempre que se  ajusten estrictamente a los requisitos estipulados en el presente Pliego de 
Condiciones y previa siempre la aprobación del Aparejador. Esto, no obstante y en interés de la 
intercambiabilidad de las distintas piezas y uniformidad de la construcción, es deseable  que el Contratista 
suministre productos del mismo fabricante. 

1.11. Obra defectuosa. 

Toda obra ejecutada que, a juicio del Arquitecto o Aparejador, sea defectuosa o no esté de acuerdo con las 
instrucciones de este Pliego, será demolida y reconstruida por el Contratista, cuantas  veces sea necesario, 
sin derecho a indemnización ni prórroga de plazo y sin que pueda servirle de excusa el que la Dirección 
Facultativa haya examinado la construcción durante las obras ni que  haya sido abonada en liquidaciones 
parciales. 

1.12. Edificaciones provisionales, accesos y espacio para la dirección facultativa. 
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El Contratista construirá, por su cuenta, y retirará según sea preciso, cobertizos provisionales, oficinas y 
accesos, según sea necesario para la ejecución de los trabajos incluidos en el presente Contrato. El 
Contratista incluirá un espacio para oficinas provisionales del personal asignado por el Arquitecto durante 
el tiempo de duración de los trabajos. Dichos espacios provisionales para  oficinas, estarán dotados de 
calefacción y luz. 

Estas instalaciones quedarán sujetas a la aprobación del Arquitecto, por lo que se refiere a su 
emplazamiento, superficie, calidad, tipo, etc.   

 

CAPITULO II 

 

CONDICIONES ECONOMICAS 

2.01. Generalidades. 

Las presentes condiciones económicas de este capítulo segundo, formarán, no solo parte integrante del 
contrato suscrito sino que serán de estricta aplicación en lo que se refiere a las obligaciones  contractuales 
entre la Contrata y la Propiedad, en todo aquello  que no contradiga al documento que se suscribe por 
ambas partes para la ejecución de la obra. 

2.02. Precio. 

2.02.01. 

En la oferta que el Contratista formule habrá de consignar, necesariamente, un presupuesto detallado en el 
que se especifiquen los precios asignados para cada una de las unidades de obra. 

Estos precios unitarios serán los que habrán de regir para la valoración de la obra realmente ejecutada y 
para su posterior liquidación y se indicará el % de beneficio industrial pero no el importe de los arbitrios, 
impuestos, derechos o tasas que sean de cuenta del Contratista. 

Estos precios unitarios no podrán sufrir alteración por ningún concepto en el transcurso de las obras. 

2.02.02. 

El pago de la obra ejecutada podrá, si así se ha pactado, ser incrementado con los porcentajes que en 
concepto de revisión de precios la fórmula escogida determine. 

Las revisiones se liquidarán únicamente sobre las unidades del contrato inicial y nunca sobre los precios 
contradictorios si los hubiera. 

Estas certificaciones de revisión de precios, con el conforme de la Dirección Técnica, se efectuarán en el 
momento en que se conozcan los valores a aplicar en los índices o elementos de fórmula polinómica o de 
otro tipo que se haya pactado. 

2.02.03. 

El Contratista también habrá de indicar el % de beneficio industrial que propone aplicar para los trabajos que 
hayan de ejecutarse por administración. 

2.03. Plazos de ejecución. 

En el contrato se consignarán las fechas en que el Contratista se compromete a la total terminación de la 
obra. 

Al ordenar cualquier ampliación o reducción de la obra contratada, se fijarán por ambas partes las 
modificaciones que hayan de introducirse, como consecuencia en los plazos estipulados. 

Si por causas imputables a la Propiedad o a sus representantes, o por motivos de fuerza mayor no imputables 
al Contratista, hu-hiera retrasos en la terminación total o parcial de la obra contratada, el Contratista podrá 
solicitar, por escrito, de la Propiedad, la ampliación de plazo que crea justificada, aportando al mismo tiempo 
las pruebas o razones en que se apoye su petición. 

Toda solicitud de ampliación de los plazos estipulados por las causas antes mencionadas, deberá ser 
formulada dentro de los diez días naturales siguientes a aquel en que ocurrieron los hechos que las 
motivaron, entendiéndose que será nula e ineficaz toda  solicitud de ampliación de plazos que no haya sido 
formulada dentro de dichos diez días. 
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Toda modificación en el plazo de la obra deberá llevar, antes de su tramitación a la propiedad, la 
conformidad de la Dirección Facultativa. 

2.04. Recepción de la obra. 

Una vez realizados todos los trabajos, tanto los de contrata  como los adicionales ordenados, se procederá a 
la recepción provisional de la obra, si se han cumplido en su ejecución todas las  condiciones contractuales, 
firmándose la correspondiente acta por la Propiedad, Dirección Facultativa y Contrata. 

Un año después de la recepción provisional y por las mismas personas se procederá a la recepción definitiva, 
si la obra reúne todas las condiciones estipuladas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 2.14. 

El Contratista, hará por su cuenta y cargo, la reparación de los desperfectos que se produzcan en los lapsus 
de tiempo prescritos, siempre que dichos desperfectos sean consecuencia de vicios o defectos de 
construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el 
Contrato o en cualquiera de sus anexos. En este supuesto, la recepción definitiva se retrasará hasta que, a 
juicio de la Dirección Facultativa, y dentro del plazo que esta marque, queden las obras en la forma y modo 
que determinen en el presente Pliego General de Condiciones, el Proyecto y la Memoria técnica. Si el 
Contratista no cumpliese con esta obligación en el plazo señalado, perderá la fianza retenida, a no ser que la 
Propiedad crea oportuno concederle un  nuevo plazo, que será prorrogable si la Propiedad lo juzgase 
oportuno.   

2.05. Permisos. 

La gestión de permisos, tanto oficiales como particulares para ejecutar las obras que figuran en programa, se 
efectuará por el Contratista. 

Las  Contribuciones,  Arbitrios  y  Tasas  de  cualquier  tipo  que 

resultasen así como ocupación de vía pública, cuya liquidación viniera girada a nombre y cargo del 
Contratista, por razón de su propia actividad, sería de su cuenta sin derecho a repercutir estos pagos a la 
Propiedad, e igual atención procederá cuando se trate de imposición de fianzas para responder de la debida 
reposición de los pavimentos. 

2.06. Modificaciones y alteraciones del proyecto. 

Toda modificación que represente aumento o disminución del precio total convenido, será considerada 
previamente entre la Pro-piedad, la Dirección Facultativa y el Contratista y este vendrá obligado a solicitar 
de aquella la oportuna autorización por escrito, sin cuyo requisito serán nulas e ineficaces, a los efectos del 
contrato, las variaciones introducidas. 

Cuando la Dirección facultativa haya ordenado obras no previstas por necesidades de carácter técnico, el 
Contratista podrá  recabar la confirmación por escrito, para que puedan tener efecto en la liquidación de la 
obra ejecutada, bien entendido de que el importe de dichos trabajos será satisfecho por la Propiedad, 
únicamente cuando no sea consecuencia de actos u omisiones imputables al Contratista. 

El Contratista se obliga, por tanto, a ejecutar en la obra las variaciones que se le notifiquen, así como las 
mejoras que se introduzcan, pero en uno y otro caso, se hará constar previamente y por escrito el valor 
estipulado de estas variantes, para unidades correspondientes el cual se abonará con la certificación 
correspondiente. 

Si se suprimiese o modificase en defecto alguno de los detalles contratados, se descontará su importe del 
precio total convenido, de acuerdo con los precios unitarios previstos. 

2.07. Obras por Administración. 

Para el pago al Contratista de las obras ejecutadas por administración que hayan sido ordenadas, deberá el 
Contratista llevar en la obra, partes diarios, en los que se anotarán las cantidades y clases de materiales 
empleados y los jornales devengados por este  concepto. En todo caso deberá, el Contratista, justificar 
debida-mente estar al corriente en el pago de los jornales y salarios en las cotizaciones de las cuotas de 
Seguros Sociales y del Mutualismo Laboral, por razón de sus obreros o empleados. 

Al importe total de la relación valorada de los comprobantes diarios se aplicará el % de Beneficio Industrial 
a que se hace referencia en el último párrafo del apartado 2.02. del presente  Pliego. 

2.08. Casos de rescisión del contrato. 

Siempre que proceda la rescisión de la contrata, tanto por quiebra del Contratista, como por no cumplir 



MEMORIA. PROYECTO EJECUCIÓN DEL COMPLEJO SKATEPARK EN LA MEJOSTILLA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y EDIFICACIÓN Página 92 
 

éste las condiciones estipuladas o por no ser posible el comienzo de las obras en los plazos  previstos o por 
tener que suspenderlas después de comenzadas, se  aplicarán las disposiciones contenidas en el presente 
Pliego General de Condiciones. 

2.09. Responsabilidad del contratista, faltas y multas. 

El Contratista asumirá todas las responsabilidades: 

a) Por daños a personas, animales o cosas que se produzcan como consecuencia de las obras y trabajos, por 
defecto directo o indirecto de aquellas, de su personal o de los vehículos, herramientas y materiales que 
utilice. 

A dichos efectos quedará en libertad de escoger los medios de  señalización, seguridad, iluminación, 
drenajes, entibamientos, apeos, etc., que considere necesarios o conveniente dentro de las normas y 
reglamentos vigentes. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones laborales, accidentes de trabajo, incumplimientos de Leyes Sociales 
y muy especial-mente del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en  cuanto se refiere al personal 
por él utilizado, directa o indirecta-mente, para el cumplimiento del contrato de obras. 

c) Por la calidad de los materiales empleados, bien hayan sido aportados por el Contratista directamente, por 
sus suministrado-res o por aquellos con quien el Contratista hubiera subcontratado parte de la obra por su 
buen empleo y dosificación y por la correcta  aplicación de los métodos de trabajo. En consecuencia, también  
será responsable de la repercusión que estas anomalías puedan tener en la obra realizada. 

d) Ante las respectivas autoridades, de la observancia y cumplimiento, sin derecho a indemnizaciones de clase 
alguna, de las Ordenanzas Municipales o de las disposiciones emanadas de los  diversos Organismos, que 
tengan o puedan tener jurisdicción en la materia Diputaciones Provinciales, Comisiones Provisionales de 
Urbanismo, etc. 

En consecuencia todas las sanciones o multas a que el Contratista diese lugar por razón de estas 
responsabilidades, serán exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnizaciones de clase  alguna por 
parte de la Propiedad. 

2.10. Interrupciones. 

Cuando por causas no imputables al incumplimiento del con-trato por parte del Contratista, la Propiedad 
decidiera suspender  las obras por  plazo superior a dos meses e inferior a seis, el Contratista podrá proceder 
a la liquidación de la obra ejecutada y solicitar su pago en la forma y en las condiciones que más adelante  se 
detallan. 

Si la interrupción es por un plazo superior a los seis meses, cualquiera de las partes podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

El Contratista se obliga a mantener, durante cualquier interrupción por las causas indicadas en el párrafo 
anterior, la vigilancia y  conservación de la obra. Si esta interrupción es por un plazo inferior a un mes, los 
gastos de vigilancia y conservación serán de cuenta del Contratista, y si fuera por más tiempo lo serán de 
cuenta de la Propiedad. 

Si la interrupción, cualquiera que fuere su duración fuera imputable al Contratista, debida a huelga de su 
personal o provocada  por incumplimiento del contrato que aconseje a la Propiedad  acordar la suspensión de 
las obras, los gastos de vigilancia y conservación serán, en todo caso, a cargo exclusivo del Contratista. 

2.11. Medición de obra realmente ejecutada. 

En los distintos apartados del capítulo 3 de este pliego se establecerán los criterios de medición de las 
diferentes unidades de  obra que será de aplicación para el abono de las mismas, según lo que se expone en el 
punto 2.12. 

2.12. Pago de las obras. 

2.12.01. 
Las liquidaciones y pagos de las cantidades que el Contratista debe percibir, si la obra se realiza normalmente, 
se efectuarán por liquidaciones parciales, aplicando los precios unitarios a las cantidades de obra realmente 
ejecutadas. Estas liquidaciones serán  mensuales y se presentarán a la Dirección Facultativa de la obra, para su 
conformidad; ésta las aprobará o formulará los reparos que estime procedentes, en el plazo de quince días 
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naturales y una vez conformadas o corregidas, en su caso, las remitirá a la Pro-piedad para su abono en el 
plazo que en cada caso se especifique en el concreto contrato que para cada obra se suscriba.  

2.12.02. 

Para la liquidación de las obras ejecutadas por administración, el Contratista deberá presentar a la 
Propiedad, juntamente con la certificación debidamente firmada, los siguientes documentos: 

a) Los partes diarios de ayuda a las diferentes instalaciones, firmados por el Jefe de la obra y por el 
instalador que haya  solicitado dicha ayuda. 

b) Los partes diarios de los trabajos correspondientes a la administración, firmados por el Jefe de la obra. 

2.12.03. 

Si, por decisión de la Propiedad, se interrumpiera la obra,  por plazo superior a dos meses y el Contratista 
solicitara la liquidación y pago de la obra ejecutada, de acuerdo con lo estipulado en el apartado 2.10 del 
presente Pliego General de Condiciones, la Propiedad abonará al Contratista: 

a ) El importe de la obra realmente ejecutada y que no hubiera sido liquidada y pagada con anterioridad 
aplicando para su valoración, los precios unitarios establecidos en el Contrato y los contradictorios que 
hasta entonces hubieran  sido aprobados. 

b) El valor que, de mutuo acuerdo, se fije para los materiales acopiados a pie de obra para su utilización en 
la misma, siempre que estos sean de la clase y calidad convenida y se encuentren en perfecto estado para 
ser utilizados en dicha obra. 

c) El valor que, también de mutuo acuerdo, se fije para aquellos otros materiales y trabajos que, aún 
hallándose fuera de la  obra, pueda comprobarse están destinados a ella, que son de la clase y calidad 
convenida y que se encuentran en perfecto estado para su utilización, siempre que tales materiales y 
trabajos queden depositados por el Contratista y a su cargo, a pié de obra en el plazo de quince días 
contados a partir de la fecha en que se comunique al Contratista la suspensión. 

d) El valor que, de mutuo acuerdo, se fije para los medios auxiliares que la Propiedad acepte y que en tal 
concepto deben quedar en la obra. 

La liquidación por los expresados conceptos deberá realizarse, precisamente, dentro de los treinta días 
siguientes a aquel en que se comunique al Contratista la suspensión y su abono se efectuará por la 
Propiedad, previa la conformidad de tales liquidaciones, en la forma y plazos especificados en la regla 1ª. de 
este apartado 2.12 del presente Pliego de Condiciones. 

Si pasadas aquellas circunstancias que aconsejaron o hicieron necesaria la suspensión, se reanudaran las 
obras, se  considerará, como es natural, que todas estas cantidades satisfechas al Contratista por razón de 
las obras realmente efectuadas hasta la fecha de la suspensión, así como las satisfechas al mismo por razón 
de los materiales, trabajos y medios auxiliares a que se refieren los párrafos b), c) y d) de esta regla 3ª., 
tendrán el carácter de cantidades a cuenta del importe total contratado por la obra completa. Todo ello 
para el supuesto de que la obra se reanudará con el mismo Contratista y en el mismo punto en que quedó 
en el momento de la suspensión. 

2.12.04. 

Si la suspensión acordada tuviera carácter definitivo o si, aún siendo temporal pero por plazo superior a 
seis meses, se acordara la rescisión de la contrata, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.10. del 
presente Pliego de Condiciones, la Propiedad devolverá al Contratista el importe de las retenciones a que se 
hace mención en el apartado 2.13 de este documento, en el plazo de noventa días a partir de la fecha de la 
rescisión o suspensión definitiva previo siempre el descuento de todas las multas y penalidades en que 
pudiera haber incurrido. 

Este plazo de noventa días se atenderá como garantía de la parte de la obra ejecutada y como consecuencia y 
durante él, deberá responder el Contratista de los vicios o defectos que se presenten en la obra. 

2.12.05. 

En los casos de modificación de la obra contratada se procederá de la forma siguiente: 

a) La obra aumentada se medirá sobre el terreno y una vez ejecutada la parte disminuida se medirá sobre los 
planos del Proyecto. A una y otra se aplicarán los precios unitarios convenidos y los contradictorios que, en 
su caso, hubieran sido aprobados hasta  entonces. El resultado así obtenido, se aumentará o disminuirá del 
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total contratado, según se trate de ampliaciones o reducciones. 

Si la diferencia, en mas o en menos, por razón de estas ampliaciones o reducciones de obras, excediera de un 
25% del precio total  de la obra contratada, podrá hacerse una revisión del contrato a petición de cualquiera 
de las partes y en caso de no llegarse a un  acuerdo a este respecto entre el Contratista y la Propiedad, 
cualquiera de ambos podrá rescindir el Contrato. 

b) Si fuera preciso aplicar nuevos precios contradictorios, por existir unidades de obra que no los tuviesen 
previamente fijados,  la determinación de estos nuevos precios se hará de común acuerdo entre el Contratista 
y la Propiedad, previa conformidad de la Dirección facultativa y siempre antes de comenzar el trabajo 
correspondiente. Estos precios contradictorios nunca podrán ser objeto de revisión. 

2.13. Retenciones. 

Al hacerse efectivo al Contratista el importe de cada liquidación, la Propiedad retendrá el 10% de tal importe 
como garantía, sujeta a lo establecido en los apartados 2.03, 2.04 y 2.14 del presente  Pliego de Condiciones. 

Cuando la rescisión del contrato fuera debida a causa imputable al Contratista o al personal que dependa, 
directa o indirectamente de él, tal rescisión supondrá la pérdida de las cantidades  retenidas por la Propiedad 
en concepto de fianza, renunciando el  Contratista a toda reclamación por este concepto. 

 

2.14. Devolución de retenciones. 

En plazo no superior a los treinta días siguientes al de la fecha de la recepción definitiva de la obra, la 
Propiedad procederá a devolver al Contratista las cantidades retenidas en concepto de garantía, previo 
siempre los descuentos que fueran procedentes para el pago de multas o demás responsabilidades en que 
pudiera haber incurrido el contratista. 

 

CAPITULO III 

 

CONDICIONES TECNICAS 

 

3.01. Movimientos de tierras. 

3.01.01. Objeto. 

El Trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de  Condiciones consiste en la ordenación de todo 
lo necesario para la ejecución de estos trabajos tales como, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y 
materiales. 

La ejecución de todos los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y explanación, comprendiendo 
excavaciones y rellenos, taludes y elementos de contención: excavaciones  de  vaciado a cielo abierto, zanjas y 
pozos y todos aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 

Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta sección del Cap. I del Pliego de Condiciones Técnicas 
de la Dirección General del Arquitectura. 

3.01.02. Criterio de mediciones. 

La medición de las unidades de este capítulo se efectuará en el terreno con las cotas de replanteo definitivo 
y con las medidas y profundidades que indican los planos del proyecto y las órdenes de la Dirección 
Técnica que las haya modificado. Estas mediciones se entienden medidas sobre el perfil sin que tenga en 
cuenta el esponjamiento de las tierras. 

3.02. Hormigones. 

3.02.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en suministrar toda la 
instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y la ejecución de todas las operaciones 
concernientes a la instalación de hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con el Cap.II del 
Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos aplicables y sujeto a los 
términos y condiciones del contrato. 
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3.02.02. Normativa. 

Se seguirán estrictamente las disposiciones de la normativa en vigor, cuya interpretación corresponde a la 
dirección facultativa de las obras. 

3.02.03. 

Se prestará una total cooperación a otros oficios para la instalación de elementos empotrados, se facilitarán 
las plantillas adecua-das e instrucciones, o ambas cosas, para la colocación de los  elementos no instalados 
en los encofrados. Los elementos empotrados se habrán inspeccionados y se habrán completado y 
aprobado los ensayos de hormigón u otros materiales o trabajos  mecánicos antes del vertido del 
hormigón. 

3.02.04. Pruebas de la estructura. 

Caso de ofrecer duda la calidad de parte de la obra ejecutada, el Contratista efectuará las pruebas de la 
estructura con las sobrecargas que se indiquen, a sus expensas. 

3.02.05. Ensayos. 

El Contratista efectuará, obligatoriamente, todos los ensayos a su cuenta. 

3.02.06. Criterio de mediciones. 

a) Ferralla. Se medirá por Kg. de hierro trabajado, medido sobre plano y con el peso de las tablas, 
añadiendo un 10% en concepto de diferencia de peso, despuntes y doblados. 

b) Encofrados. Se entenderá incluido el encofrado y desencofrado de la unidad a que se refiera. 

e) Hormigón en masa. Se medirá sobre planos y modificaciones ordenadas por la Dirección facultativa. 

d) Pilares. Se medirá de suelo a techo. 

e) Vigas de cuelga. Se medirán entre caras de pilares. 

f) Forjados y losas. Se medirán a  cinta  corrida  la  superficie  realmente  ejecutada, descontando 
únicamente los huecos que excedan de 1 m2. 

g) Losas de escaleras. Se medirán por su proyección en planta. 

3.03. Pliego de condiciones de estructuras metálicas. 

3.01.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la 
mano de obra, instalación, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de acero para estructuras, de estricto acuerdo con el Cap. 
3.1 del Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos aplicables y sujetos a 
los términos y  condiciones del Contrato. 

En general se ajustará a la norma NBE-EA-95. 

3.03.02. Pintura. 

La pintura se efectuará con tres manos, de las cuales la primera será de minio de plomo en aceite de linaza y 
las dos últimas de pintura metálica de una marca acreditada que debe ser aprobada, previamente a su empleo 
por el Arquitecto, quien elegirá  asimismo el color. 

La primera mano puede darse en taller a las piezas prefabrica-das, dejando descubiertas las partes que haya de 
ser soldadas en la obra; la pintura contendrá el 70% (setenta por ciento) de minio de plomo, químicamente 
puro, o 30% (treinta por ciento) de aceite de  linaza cocido de primera calidad y se aplicará de forma que cada 
Kg. de mezcla cubra aproximadamente 5.00 metros cuadrados de la superficie metálica. 

La segunda y tercera mano puede aplicarse antes del montaje y se extenderá de forma que cada kg. de pintura 
cubra a lo sumo  7.00 y 9.00 metros cuadrados respectivamente de superficie  metálica. 

3.03.03. Criterio de mediciones. 

Se valorará por Kg. trabajado y montado. Se aplicarán sobre las longitudes reales tomadas en obra el peso de 
las tablas para cada elemento, incluyendo cartelas, presillas, chapas, platabandas, etc. 

Los medios auxiliares, maquinaría de elevación, soldadura,  roblones, etc., se entenderán incluidos en el 
precio del kg. así como la pintura de minio de protección. 

3.04. Albañilería. 
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3.04.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en esta sección del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la obra de albañilería especificada en esta sección, todo ello completo, incluyendo la 
instalación en los puntos señalados en los planos, de todo los elementos de hormigón premoldeado, de 
estricto acuerdo todo con el capítulo IV del Pliego General de Condiciones de la Dirección General de 
Arquitectura y planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y  estipulaciones del contrato. 

3.04.02. Criterio de mediciones. 

a) Fábrica de ladrillo: Se medirán a cinta corrida, no midiéndose mochetas ni jambas. 

Se descontarán únicamente los huecos superiores a 2.00 metros cuadrados. 

b) Recibidos de carpintería de interior y exterior: Se medirán por unidades separadas los interiores y 
exteriores,  diferenciándolos en muros y tabiques. Se medirá de forma especial las puertas de ascensores o 
puertas blindadas y las que superen los 3.00 metros cuadrados. 

c) Ayuda de albañilería: 

El Contratista indicara el % que estipula por los trabajos de ayuda a los oficios de instalaciones, 
especificando la cuantía de cada uno de ellos para la electricidad, fontanería, ascensores, cale- facción, aire 
acondicionado y cualquier otra instalación especial. 

Este % será inamovible y no será objeto de revisión, aplicándose sobre el importe de la obra realmente 
ejecutada del oficio correspondiente. 

Las ayudas comprenderán, no sólo la mano de obra necesaria,  sino los medios auxiliares y maquinaria 
necesaria.  

3.05. Cantería. 

3.05.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las 
operaciones relacionadas con la obra de cantería especificada en esta Sección. Todo ello en completo y 
estricto acuerdo con el Cap. 43 del Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura 
y planos correspondientes. 

3.05.02. Planos de obra. 

El Contratista entregará al Arquitecto una colección de los planos estereotómicos de la obra de cantería, 
cuando éste lo estime oportuno. Los módulos que sean precisos para la ejecución de los trabajos serán por 
cuenta del contratista. 

05.03 Criterio de mediciones. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada de cantería. 

Se descontarán huecos y se medirán mochetas, vierteaguas, jambas, etc. 

3.06. Cubiertas. 

3.06.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en la presente sección consiste en el  suministro de toda la mano de obra, 
instalación, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones  relacionadas 
con la contratación, impermeabilización y aislamientos de las cubiertas, de estricto acuerdo con el Cap.4.2 
del  Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos aplicables a los 
trabajos y condiciones del Contrato. 

3.06.02. Aislamientos. 

Cuando se especifique la necesidad de colocar aislamientos térmicos o asfálticos en terrazas, quedarán 
totalmente definidos en los detalles del Proyecto. 

Cuando las circunstancias lo precisen, debidos a las  inclinaciones o posibles movimientos, los aislamientos 
serán grapados de forma que no existan deslizamientos extraños 

3.06.03. Criterios de mediciones. 
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Las cubiertas se medirán por su proyección en planta, salvo que las pendientes sean mayores del 40%, en 
cuyo caso se medirá la superficie realmente ejecutada. 

No se descartan huecos de chimeneas y conductos. 

No se medirán solapas ni baberos, que sean inferiores a 0,50 m. 

Las líneas cumbreras y enchufes a bajantes se entenderán incluidas en el precio del metro cuadrado de 
cubierta. 

Los canalones, si son de distinto material, se medirán aparte. 

3.07. Carpintería para Construcción de Edificios. 

3.07.01. Objeto. 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la 
instalación, mano de obra,  equipo, elementos auxiliares y materiales, y en la ejecución de  todos los 
trabajos relacionados con la instalación de puertas, ventanas y todos los demás elementos de carpintería en 
general y de  taller para construcción de edificios, todo ello completo, de  estricto acuerdo con el Cap. 6.2. 
del Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos correspondientes y 
con sujeción a las cláusulas y estipulaciones del  contrato. 

3.07.02 Criterio mediciones. 

La carpintería exterior de madera se medirá por los metros cuadrados de hueco sin descontar cristales. La 
interior se medirá el hueco, teniendo en cuenta en el precio los precercos, cercos, tapajuntas y herrajes de 
colgar y seguridad. 

3.08. Cerrajería. 

3.08.01. Objeto. 

Los trabajos comprendidos a este respecto consisten en el suministro de todos los elementos, instalación de 
los mismos, equipo, accesorios, etc., así como en la ejecución de todas las operaciones  relacionadas con la 
contratación, incluso los ajustes, colgados y  repasados para obtener un perfecto acabado en lo concerniente a  
Carpintería metálica, tanto en perfiles de hierro laminado en frío  como los trabajos efectuados en aluminio, 
acero inoxidable y  otros metales que pudieran especificarse en los planos. 

También comprenderá los relacionados con barandillas, metalistería, rejas, lamas, brisoleis, etc., así como 
facilitar a los posteriores gremios que intervengan sobre estas partidas la ejecución de su  trabajo con perfecto 
remate de las obras realizadas. 

Los trabajos se realizarán de estricto acuerdo con el Cap. 6.1. del  Pliego General de Condiciones de la 
Dirección General de Arquitectura.   

3.08.02. Criterio mediciones. 

Tanto la carpintería metálica interior como exterior se medirá  por las medidas reales del hueco, sin descontar 
cristales. Se incluirá por tanto en el precio el cerco y la parte proporcional de herrajes de colgar y seguridad.  

3.09. Enlucidos. 

3.09.01. Objeto. 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones, comprende el suministro de toda la 
instalación, mano de  obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y la ejecución de  todas las operaciones 
relacionadas con el trabajo de enlucido de  muros interiores y exteriores y techos, en los lugares indicados en  
los planos, de estricto acuerdo con el Capitulo 7.3- del Pliego  General de Condiciones de la Dirección 
General de Arquitectura  y planos   sujeto a las cláusulas y estipulaciones  del Contrato. 

3.09.02. Parcheado. 

No se aceptarán los enlucidos que presentan grietas, depresiones, fisuras o descoloramientos. Dichos 
enlucidos se levantarán y  sustituirán con otros que se ajusten a los requisitos de este Pliego  de Condiciones y 
deberán ser aprobados por el Arquitecto. Solamente se permitirá parchear los trabajos defectuosos Cuando 
así lo apruebe el Arquitecto y los parches se ajustarán exactamente al  color y textura de la obra existente. 

3.09.03. Criterio de mediciones. 

Se medirá a cinta corrida, no midiéndose mochetas ni jambas.  Se descontarán únicamente los huecos 
superiores a 2.00 metros  cuadrados. 
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3.10. Solados y Alicatados. 

3.10.01. Objeto. 

El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones, comprende el suministro de toda 
la mano de obra, instalación, equipo, accesorios  relacionados con la instalación de azulejos en solados y 
alicatados de muros, accesorios diversos de porcelana y baldosines hidráulicos para solado, según se indica 
en la relación  de acabados de habitaciones, todo ello de completo y estricto acuerdo con el Cap. 7.1. y 7.2. 
del Pliego General de condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos, aplicables y sujetos a 
los términos y condiciones del Contrato.   

3.10.02. Criterio de mediciones. 

a) Solados: Se medirán a cinta corrida.  Los rodapiés, aunque la naturaleza indicada en los planos y  
detalles sea distinta del solado, se entenderá incluido en el precio  del metro cuadrado de solado. 

b) Alicatados: Se medirán a cinta corrida sin descontar huecos. No se medirán poyetes, mochetas, jambas 
ni dinteles ni alicata-dos de faldones de bañeras. 

3.11. Vidriería. 

3.11.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de todas las 
instalaciones, mano de  obra, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de  todas las 
operaciones relacionadas con la instalación de la vidrie-ría, todo ello completo, de estricto acuerdo con el 
Capitulo 8.4. del  Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos 
correspondientes y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 

3.11.02. Criterio de mediciones. 

Se medirá por metro cuadrado contando el hueco completo de carpintería, tanto interior como exterior.  
En las puertas vidrieras en que solo llevan de vidrio la parte superior, se medirá la mitad. 

3.12. Pintura. 

3.12.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste en suministrar toda la 
instalación, mano de obra, equipo, materiales y elementos auxiliares y en ejecutar todas las operaciones 
relacionadas con la pintura, según se exija en los cuadros de acabado de pinturas y en el acabado de todas 
las superficies exteriores del edificio, incluyendo la pintura protectora de las superficies metálicas completo, 
de estricto acuerdo con el Cap. 7.4. del Pliego General de Condiciones de la Dirección General de 
Arquitectura y los planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 

3.12.02. Criterio de mediciones. 

La pintura en paramentos horizontales se medirá por los metros cuadrados reales que haya, no 
descontándose más huecos que los que excedan de 2 metros cuadrados. 

La pintura en paramentos verticales se medirá a cinta corrida, no descontándose más huecos que los que 
excedan de 2 metros cuadrados, no se medirán mochetas, jambas ni cornisas. 

La pintura en carpintería se medirá por el doble de la superficie real del hueco, si son puertas con 
tapajuntas se incluirá la medida de estas. Las barandillas y balcones se medirán por el doble de los metros 
cuadrados de éstos, como si fueran un paño ciego. 

3.13. Servicios Generales en el lugar de la obra. 

3.13.01. Objeto. 

El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye el suministro de toda la 
instalación, mano de  obra, equipo, materiales y accesorios, excepto aquellas partidas  que deben ser 
suministradas por otros, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la construcción de 
redes de  saneamiento o de aguas residuales, hasta los puntos de conexión  con los desagües del edificio, 
fuera del mismo: tuberías principales de agua y su conexión a los servicios del edificio y estructuras: con  
excavación y relleno para los distintos servicios, todo ello en completo y estricto acuerdo con el Cap.V. del 
Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura y planos aplicables y sujetos a los 
términos y condiciones del Contrato, así  como la obtención de licencias y cumplimientos de cuantos 
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requisitos exijan las disposiciones oficiales para las acometidas. 

3.13.02. Criterio de mediciones. 

Las arquetas se medirán por unidades y se tendrá en cuenta en  mediciones si pasan de una profundidad de 
50 cms, haciéndose  precios de estos según vayan excediendo 50 cms en 50 cms 

Los pozos se medirán por unidades de pozo, teniendo en cuenta  el precio de estos según la profundidad. 

Los tubos de saneamiento se considerará la excavación, la colocación del tubo, el tubo, el relleno y el 
sobrante de tierras a vertedero, siendo el precio total por m/l de la longitud del tubo según  sus decímetros. 

3.14. Fontanería. 

3.14.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales y en la ejecución de todas las operaciones 
necesarias para completar el trabajo de fontanería interior, incluyendo todos los elementos de equipo especial 
especificados en esta sección, todo ello completo de estricto acuerdo con el Cap.V. del de la Dirección 
General de Arquitectura y planos correspondientes y con sujeción a los términos y condiciones del Contrato. 

3.14.02. Subcontrata. 

El Arquitecto se reservará el derecho a aprobar la entidad que   subcontrate este capítulo. 

3.14.03. Planos. 

Los planos del Proyecto indican la extensión y disposición general de los sistemas de fontanería. Si el 
contratista considerase necesario hacer variaciones en los planos del Proyecto, presentará, tan pronto como 
sea posible, al Contratista Principal para su aprobación, los detalles de tales variaciones, así como las razones 
para efectuar las mismas. No se hará ninguna variación de los planos sin previa aprobación por escrito del 
Arquitecto. 

3.14.04. Criterio de medición. 

Las tuberías se medirán por m/l con parte proporcional de codos tes y dobles tes para cada diámetro 
colocado e instalado. 

Los desagües se medirán por m/l a cinta corrida para cada diámetro, incluyendo codos, colocada e instalada. 

Los sifones y botes sifónicos por unidad colocada e instalados. 

Las llaves de paso se medirán por unidades, colocada e instalada. 

Los aparatos sanitarios  se medirán por unidad, incluyendo su montaje y puesta a punto. 

Las rozas y pasatubos se incluyen en la ayuda de albañilería a este servicio. 

Los contadores se medirán por unidad de centralización. 

3.15. Calefacción. 

3.15.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas las 
instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de todas las operaciones 
necesarias para la instalación completa de los sistemas de calefacción y ventilación, con inclusión de los 
elementos de equipo especial que se especifican más adelante, de estricto acuerdo con el Cap. 5.6. del 
Pliego General de Condiciones de la   Dirección General de Arquitectura, los planos correspondientes y 
sujetos a las cláusulas y condiciones del contrato. 

3.15.02. Trabajos complementarios. 

a) Instalación eléctrica: Todos los motores y reguladores suministrados de acuerdo con esta Sección se 
conectarán de acuerdo con las normas de la Delegación de Industria y el Código Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

b) Bancadas: Las bancadas de hormigón para toda la maquinaria y demás equipo se suministrarán e 
instalarán en acuerdo con la Sección 3.02. del Pliego de Condiciones, pero el trabajo comprendido en la 
presente Sección incluirá el suministro de toda la información, plantillas, pernos de anclaje, etc., necesarios. 

3.15.03. Subcontrata. 

El Arquitecto se reserva el derecho a aprobar la Entidad que subcontrate este capítulo. 
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3.15.04. Planos. 

Los Planos del Proyecto indican la extensión y disposición   general de los   trabajos de calefacción. Si el 
Contratista estimase necesario apartarse de lo de lo establecido en dichos planos, presentará a la aprobación 
del Arquitecto, tan pronto como sea posible, los detalles de tales modificaciones y las causas que lo 
justifiquen. 

Asimismo presentará, por duplicado, ejemplar de los planos definitivos de montaje con especificación de 
diámetros, llaves, etc. y sitio exacto de su ubicación. 

3.15.05. Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento. 

Se colocarán en los lugares indicados por el Arquitecto en la proximidad del equipo, instrucciones impresas 
que regulen el funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del mismo. Dichas instrucciones se 
montarán en bastidores de madera o metal con cubiertas de vidrio o en plástico. 

3.15.06. Pruebas definitivas de temperaturas. 

Cuando el sistema se halle totalmente instalado y con objeto de hacer la recepción, se efectuará el ensayo 
de temperatura en los diferentes locales del edificio, cuyo resultado ha de satisfacer las condiciones del 
Proyecto a cargo de la contrata. 

3.15.07. Criterio mediciones. 

Se medirá la instalación general por unidades. La caldera que-mador, tanque, boca de carga, deposito de 
expansión, bombas de aceleración, guarda motores, cuadros de mando y maniobras, chimeneas, válvulas, 
acumuladores, intercambiadores, etc., se medirán por unidad. 

Las tuberías se medirán por ml. 

El aislamiento de tuberías que lo llevarán se medirá por ml. 

Los radiadores se medirán por ud. de elemento. 

Las bancadas se medirán en albañilería. 

Las rozas, pasatubos, etc., se incluirán en ayuda de albañilería a este oficio. 

3.16. Aire acondicionado. 

3.16.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de todas las 
instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de todas las operaciones 
necesarias para instalación completa de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, con inclusión de 
los elementos de equipo especial que se especifiquen más adelante, de estricto acuerdo con el Cap.5.7. del 
Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura los planos correspondientes y 
sujeta a las cláusulas y condiciones del contrato.    

3.16.02. Trabajos complementarios. 

a) Instalación eléctrica: Todos los motores y reguladores suministrados de acuerdo con esta Sección se 
conectarán de acuerdo con las normas de la Delegación de Industria y Código Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

b) Bancada: Las bancadas de hormigón para toda la maquinaria y demás equipo se suministrarán e instalarán 
en acuerdo con la Sección 3.02.del Pliego de Condiciones, pero el trabajo comprendido en la presente 
Sección incluirá el suministro de toda la información, plantillas, pernos de anclaje, etc., necesarios. 

3.16.03. Subcontrata. 

El Arquitecto se reserva el derecho a aprobar la Entidad que subcontrate este capítulo. 

3.16.04. Planos. 

Los planos indican la disposición general de estos trabajos. Si el Contratista estimase necesario apartarse de 
los establecidos en dichos planos, presentará a la aprobación del Arquitecto, tan pronto como sea posible los 
detalles de dichas modificaciones y las causas que lo justifiquen. Asimismo presentará dos ejemplares de 
planos definitivos de montaje con especificación de secciones y   diámetros, válvulas, etc., con indicación del 
sitio exacto de su ubicación. 

3.16.05. Ensayos. 
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Antes de la recepción definitiva el Contratista ensayará toda la instalación y el Arquitecto dará, en su caso, la 
aprobación. El Contratista suministrará todos los materiales y accesorios necesarios para los ensayos. 

Si los ensayos o inspección ponen de manifiesto defectos, se desmontarán y reemplazarán las instalaciones y 
materiales defectuosos y se repetirán los ensayos o inspecciones sin coste adicional alguno para la Propiedad. 
Las reparaciones de las tuberías se harán con materiales nuevos. 

3.16.06. Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento. 

Se colocarán en los lugares indicados por el Arquitecto en las proximidades del equipo, instrucciones 
impresas que regulen el funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del mismo. Dichas instrucciones 
se montarán en bastidores de madera o de metal con cubiertas de vidrio o plástico. 

3.16.07. Pruebas definitivas de temperatura. 

Cuando el sistema se halle totalmente instalado y con objeto de hacer la recepción, se efectuará el ensayo de 
temperatura en los diferentes locales del edificio, cuyo resultado ha de satisfacer las condiciones del Proyecto. 

3.16.08. Criterio de mediciones. 

Se medirán los conductos en ml. 

Las rejillas de impulsión y retorno por ud. 

Las rejillas de toma de aire se medirán por ud. 

Los interruptores y termostatos se medirán por ud. 

Las tuberías se medirán por ml. 

El aislamiento de tuberías se medirá por ml. 

La central de frío, unidades condensadas, unidades evaporadas (fan-coils) tomas de calor, torre de 
recuperación de agua, batería de resistencia  eléctrica, bombas de aceleración, cuadros generales 

de maniobra, guardamotores, se medirán por ud. 

3.17. Electricidad. 

3.17.01. Objeto. 

El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de todo 
el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
instalación de la distribución de alumbrado, según se indica en los planos y se especifica en el Cap.5.10 del 
Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 

3.17.02. Condiciones generales. 

a) Material y mano de obra. 

Todos los materiales y mano de obra deberán cumplir las condiciones y normas dadas en las secciones 
aplicables del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.17.03. Planos de obra. 

La contrata facilitará por duplicado ejemplar los planos reales de obra ejecutados con indicación de 
secciones de hilos y situación exacta por donde se han empotrado. 

3.17.04. Criterio de mediciones. 

Las acometidas, centralización de contadores, líneas de enlace en centralización, toma de tierra, cuadros de 
mando, diferenciales, cuadros de servicios comunes, canalización de teléfono exterior e interior, instalación 
de teléfono de portería, antena colectiva de TV, hilos musicales, instalación de aparcamientos, instalación 
de aire acondicionado o calefacción, se medirán por unidad. 

Asimismo los puntos de luz sencillos, conmutados, conmutados de cruce, puntos de enchufe, puntos de 
fuerza, puntos de timbre, etc., incluyendo mecanismo, p.p. de cajas, tubos e hilos, se medirán por unidades. 

Los aparatos de iluminación se medirán por unidades en cada tipo a instalar.   

3.18. Varios. 

3.18.01. Objeto. 

El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones consiste en la ordenación de todo 
lo necesario para la ejecución de aquellos trabajos varios que por su naturaleza no están incluidos en los 
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apartados anteriores. Comprende la preparación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales 
necesarios para la realización completa de lo que estipulasen los planos del Proyecto.   

3.18.02. Trabajos comprendidos. 

a) Decoración 

b) Aceras 

c) Andamios y medios de seguridad 

d) Vallas 

e) Otros trabajos. 

3.18.03. Decoración. 

Esta sección comprende todo lo necesario para elementos decorativos y ornamentales de las zonas que se 
especifiquen en el Proyecto u ordene el Arquitecto. 

Se seguirán estrictamente las especificaciones de proyecto. 

3.18.04. Aceras. 

Se considera como parte de la obra las aceras que rodean al edificio, del tipo que exija el Ayuntamiento, así 
como los bordillos, dejando los registros que sean necesarios y las entradas de carruajes y demás accesorios 
que se indiquen. 

 

3.18.05. Andamios y medios de seguridad. 

a) Generalidades:  Los  andamios  y  apeos  se  construirán  sólidamente  y  con las dimensiones necesarias 
para soportar los pesos y presiones a que deben ser sometidos. Se colocarán  antepechos  o quitamiedos de 
1 m. de altura con la necesaria  solidez para cumplir su  cometido. 

En todo caso se cumplirán las disposiciones necesarias oficiales vigentes sobre este particular. 

3.18.06. Vallas. 

El contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buenas condiciones de construcción y aspecto durante 
toda la obra, las  vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las autoridades y las retirará al 
terminarla, prohibiéndose toda publicidad. 

Si hubiera sido colocada previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el Contratista. 

3.18.07. Obras no especificadas. 

Si durante la ejecución de las obras fuera preciso disponer de  cualquier clase de obra no especificada en el 
Proyecto objeto del   Contrato, el Contratista se obliga a efectuarla previa orden por escrito de la Propiedad y 
con arreglo a las instrucciones de la  misma, liquidándose en la forma indicada en el capítulo 2. 

3.18.08. Otros materiales. 

Para los materiales que no se hubiesen especificado en el presente Pliego de Condiciones y que deban ser 
empleados en las  obras se atendrá el Contratista a las instrucciones del Arquitecto. 

Condición final. 

Las normas contenidas en este Pliego de Condiciones son de carácter enunciativo, por lo que la Propiedad 
y el contratista pueden pactar otras normas que pueden ser complementarias a las enumeradas en este 
Pliego. 

 
                                           CÁCERES, julio 2018 
 
 
                                                Fdo.: D. Javier Ruiz García 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________  

19 de julio de 2018 Página 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  479,95 1,12 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  3.179,07 7,42 
03 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES ..................................................................................................................................  18.605,01 43,42 
04 ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................................  5.728,61 13,37 
05 CERRAJERÍA METÁLICA ...............................................................................................................................................  10.027,30 23,40 
06 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO............................................................................................................................  2.141,11 5,00 
07 INSTALACIÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA ....................................................................................................................  2.155,07 5,03 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  147,55 0,34 
10 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  386,53 0,90 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 42.850,20 
 13,00 % Gastos generales ........  5.570,53 
 6,00 % Beneficio industrial ......  2.571,01 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  8.141,54 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 50.991,74 
 21% IVA ................................................  10.708,26 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 61.700,00 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS EUROS. 
 
 
Cáceres, a 19 de julio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Javier Ruiz García / Arquitecto. 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud RETIRADA CUADRO MANDO.PROTECC.

Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios
manuales, con recuperación de los mismos, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y lim-
pieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso,
y medios auxiliares.
Se incluye la demolición del monolito de fábrica donde está ubica-
do el cuadro.

35,011 1,00 1,00

1,00 35,01 35,01
01.02 ud LEVANT.LUMINARIAS

Levantado de báculo de luminarias por medios mecánicos, con re-
cuperación de los mismos, para su reposición, incluso desconexio-
nes y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si
fuese preciso, y medios auxiliares.

128,611 1,00 1,00

1,00 128,61 128,61
01.03 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, i/
las placas de anclaje sobre solera, así como las existentes en el
frente de la solera actual, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

2 44,00 88,00
266,241 16,00 16,00 104,00

104,00 2,56 266,24
01.04 ud LEVANTADO DE PAPELERA

Levantado de papelera por medios manuales, con recuperación pa-
ra su posterior reposición, incluso limpieza y medios auxiliares.

26,302 2,00 2,00

2,00 13,15 26,30
01.05 m2 LEVANTADO ACERADO

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo,
loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos,
sin transporte a vertedero. i/ corte de chapón de acero.

9,72Acometida de agua 1 5,00 0,40 2,00 2,00

2,00 4,86 9,72
01.06 ud LEVANTADO SUMIDERO A MANO

Levantado de sumidero y solera para colocar uno nuevo de dimen-
siones similares por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

14,071 1,00 1,00

1,00 14,07 14,07

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..................................................................................... 479,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vacia-
dos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.

Zona de actuación 1 380,77 0,30 114,23
724,84Desmonte* 1 20,00 1,00 1,00 20,00 134,23

134,23 5,40 724,84
02.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cimentación
Plataforma +1.50 1 8,00 0,40 0,40 1,28

1 7,15 0,40 0,40 1,14
Plataforma +1.80 1 3,50 0,40 0,40 0,56

2 3,00 0,40 0,40 0,96
1 2,00 0,40 0,40 0,32
1 1,50 0,40 0,40 0,24

Instalaciones
Nueva ubicación luminarias 2 5,00 0,40 0,40 1,60
Nueva ubicación cuadro 1 15,00 0,40 0,40 2,40
Conexiones 1 30,00 0,40 0,40 4,80
Acometida de agua 1 15,00 0,40 0,40 2,40

195,98Arquetas luminarias 2 0,40 0,40 0,40 0,13 15,83

15,83 12,38 195,98
02.03 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras ZA-25, a cielo abierto,
por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, in-
cluso replanteo topofráfico de los niveles de proyecto, incluso rega-
do de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxila-
res, considerando las zahorras a pie de tajo.

Zona de actuación 1 380,77 0,15 57,12
Rampa plataforma +0.90 1 1,10 1,56 1,72

1 1,60 4,40 7,04
1 0,54 9,55 5,16

Rampas jardinera 1 4,87 0,18 0,88
1 4,98 0,18 0,90
2 1,86 0,18 0,67
1 3,90 0,18 0,70

Plataforma +1.50 1 10,00 0,18 1,80
Plataforma + 1.80 1 8,00 1,00 8,00
Plataforma curvas 1 42,37 0,50 21,19

2.258,25* 1 20,00 20,00 125,18

125,18 18,04 2.258,25

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 3.179,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colo-
cación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Plataforma +0.90 1 32,25 0,05 1,61
Escaleras plataforma +0.90 1 5,38 0,05 0,27

126,621,88

1,88 67,35 126,62
03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadu-
ra (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colo-
cado. Según EHE.

Plataforma +1.50 1 8,00 0,40 0,40 1,28
1 7,15 0,40 0,40 1,14
2 1,55 0,40 0,40 0,50

Plataforma +1.80 1 3,50 0,40 0,40 0,56
2 3,00 0,40 0,40 0,96
1 2,00 0,40 0,40 0,32
1 1,50 0,40 0,40 0,24

Cimentación luminarias
692,812 0,40 0,40 0,40 0,13 5,13

5,13 135,05 692,81
03.03 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm. ZONAS PLANAS

Hormigón HA-35/P/3/IIb gunitado por vía húmeda de 15 cm de es-
pesor, pulido manualmente en zonas PLANAS Y RECTAS utilizan-
do una guía o maestra según indicaciones de la DF y según radios
indicados en planos. Colocación y armado con amallazo 15x15x6,
incluido encofrados interiores y superiores, i/aditivo colorante en
masa color a elegir por la DF, dosifiación de cemento 350 kg/m3,
produciéndose la adición 4 o 5 m antes de la boquilla de salida, di-
rectamente en la manguera de transporte del hormigón mediante
un dosificador tipo Aliva o similar, incluido suministro, maquinaria
de proyección y curado.
El aditivo a utilizar será SIGUINITA 49AF o similar, con una dosifica-
ción variable entre el 4% y el 8% del peso de cemento a difinir por
la DF tras ensayos previos, dependiendo la temperatura existente.
Se incluye en el precio la realización de los ensayos previos.

Rampa plataforma +0.90 1 1,10 1,56 1,72
1 1,60 4,40 7,04
1 0,54 9,55 5,16

Plataforma +1.50 1 12,30 12,30
Plataforma + 1.80 1 6,46 6,46
Rampas jardinera 1 4,87 0,18 0,88

1 4,98 0,18 0,90
2 1,86 0,18 0,67
1 3,90 0,18 0,70

3.651,26Coronación rampa jardinera 1 2,20 2,20 38,03

38,03 96,01 3.651,26
03.04 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP. 15 cm. ZONAS CURVAS

Hormigón HA-35/P/3/IIb gunitado por vía húmeda de 15 cm de es-
pesor, pulido manualmente en zonas CURVAS utilizando una guía
o maestra según indicaciones de la DF y según radios indicados en
planos. Colocación y armado con mallazo 15x15x6, incluido enco-
frados interiores y superiores, i/aditivo colorante en masa color a
elegir por la DF. Dosifiación de cemento 350 kg/m3, produciéndose
la adición 4 o 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la
manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo
Aliva o similar, incluido suministro, maquinaria de proyección y cura-
do.
El aditivo a utilizar será SIGUINITA 49AF o similar, con una dosifica-
ción variable entre el 4% y el 8% del peso de cemento a difinir por
la DF tras ensayos previos, dependiendo la temperatura existente.
Se incluye en el precio la realización de los ensayos previos.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Plataforma +1.50 1 10,00 1,00 10,00
Plataforma + 1.80 1 8,00 1,00 8,00
Plataforma curvas +0.40 1 42,37 0,50 21,19

4.982,6239,19

39,19 127,14 4.982,62
03.05 m² ESCALERA HA-25/P/20/IIa.Encof. visto

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de
hormigón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²,
quedando visto el hormigón de los laterales de la losa; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textu-
ra lisa en su cara superior y laterales, formado por: superficie enco-
frante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, fo-
rrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una
de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones
de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso alambre de
atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de
hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Mon-
taje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con se-
paradores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Cu-
rado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

313,771 2,80 1,90 5,32 5,32

5,32 58,98 313,77
03.06 m2 SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

Cota 0.00 1 125,75 125,75
* Jardinera 1 12,40 12,40
Plataforma +0.90 1 32,25 32,25
Plafaforma +0.40 1 23,20 23,20
Plataforma street 1 65,44 65,44

3.861,45* Cimentación Plataforma +1.80 1 6,90 6,90 265,94

265,94 14,52 3.861,45
03.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS

Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado,
sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de
cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de sole-
ra, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y
nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de ro-
dadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de
juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad perma-
nente, medido en superficie realmente ajecutada.Según condicio-
nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Cota 0.00 1 125,75 125,75
Jardinera 1 12,40 12,40
Plataforma +0.90 1 32,25 32,25
Plafaforma +0.40 1 23,20 23,20
Plataforma street 1 65,44 65,44

2.253,65259,04

259,04 8,70 2.253,65
03.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa ELEMENTOS STREET

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadu-
ra (40 kg/m3.). Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado visto con textura lisa en su cara superior y laterales, forma-
do por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amor-
tizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de
un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmó-
geno para el curado de hormigones y morteros.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Montaje del sistema de
encofrado, montaje de perfiles metálicos en los cantos, según deta-
lle. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-
montaje del sistema de encofrado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
La superficie horizontal se fratasará fino para lograr un acabado si-
milar al hormigón visto.

Street fondo 2 2,00 0,50 0,30 0,60
3 2,00 0,50 0,40 1,20

Street doble altura 1 2,00 0,30 0,60 0,36
1 2,00 0,30 0,30 0,18

Street plataforma +0.90 1 1,50 0,50 0,30 0,23
1 2,00 0,50 0,30 0,30

Street plataforma curvas + 0.40 1 0,67 0,30 0,20
1 1,00 0,30 0,30

678,38Street jardinera 1 4,35 0,12 0,52 3,89

3,89 174,39 678,38
03.09 m2 BARNIZ DE POLIURETANO EN BASE ACRÍLICA

Barniz para hormigón en base a ligantes acrílicos (naturaleza acuo-
sa), acabado transparente, incoloro y satinado, densidad 1.03,
0,050 kg/l (según ISO 1675), rendimiento 6-9 m2/l, secado 2-6 ho-
ras según condiciones ambientales, repintado 4-12 horas, disolu-
ción máxima en agua 10%, no aplicar a temperaturas inferiores a
5º ni superiores a 35, ni a pleno sol ni a temperaturas superiores a
30º, limpieza de la base y aplicación de dos manos.

3.03 1 35,83 35,83
3.04 1 39,19 39,19

2.044,453.05 1 259,04 259,04 334,06

334,06 6,12 2.044,45

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES ......................................................................... 18.605,01
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA
04.01 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-SE-F y RC-08.
Plataforma +0.90 2 9,55 0,70 13,37

11 3,00 0,70 23,10
1 1,10 1,10
1 1,60 1,60

Plataforma jardinera 1 2,60 0,67 1,74
1 2,60 0,67 1,74
1 2,70 0,67 1,81

1.031,47*Cierres laterales 1 10,00 10,00 54,46

54,46 18,94 1.031,47
04.02 m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura vertical for-
mada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y armadura
horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con
hormigón HA-25/P/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  Se-
gún DB-SE-F y EHE-08.
Plataforma +1.80 1 3,50 1,80 6,30

1 3,10 1,80 5,58
1 3,10 1,80 5,58
1 1,45 1,80 2,61
1 1,10 1,80 1,98
1 0,75 1,80 1,35
1 2,17 1,80 3,91
1 1,60 1,80 2,88
1 0,75 1,80 1,35

Plataforma +1.50 1 8,00 1,50 12,00
1 7,15 1,50 10,73

3.283,239 1,55 1,50 20,93 75,20

75,20 43,66 3.283,23
04.03 m2 TABLERO CERÁM. M-H

Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre bloques
de hormigón, regleado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, medido en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08.
Plataforma +0.90 1 32,25 32,25
Plataforma +1.50 1 12,30 12,30

760,56Plataforma + 1.80 1 6,46 6,46 51,01

51,01 14,91 760,56
04.04 m2 ENFOSCADO MORCEM CR CSIV BLANCO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero tipo MORCEM CR
CSIV, en color a elegir por la DF o similar en paramenteso vertica-
les de 30 mm de espesor medio, i/ regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m, y andamiaje (hasta 5 m de altu-
ra). Según RC-16.
Para espesores superiores a 20 mm se ejecutará en dos capas.

Plataforma +0.90 1 9,55 0,70 6,69
1 1,10 1,10
1 1,60 1,60

Plataforma jardinera 1 2,60 0,67 1,74
1 2,60 0,67 1,74
1 2,70 0,67 1,81

*Cierres laterales 1 10,00 10,00
453,77Plataforma +1.50 1 1,55 1,50 2,33 27,01

Plataforma +1.80 1 3,10 1,80 5,58
199,581 3,50 1,80 6,30 11,88

38,89 16,80 653,35

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA ....................................................................................................... 5.728,61
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CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA METÁLICA
05.01 m COOPING TUBO ACERO NEGRO 2"

Cooping en coronación realizado con tubo redondo de acero negro
estructural de 2", soldado a esperas de 12 mm de diámetro cada
50 cm, remates de estremos curvos embutidos en hormigón. Pulido
de soldaduras, dos capas de minio y pintado con esmalte sintético
mate de color negro, MONTOSINTETIC o similar. i/ depuntes, recor-
tes y p.p. de medios auxiliares.

Plataforma +1.50 1 9,24 9,24
Plataforma +1.80 1 5,20 5,20
Street plataforma +0.90 1 4,00 4,00

1.456,71Rampa plataforma +0.90 1 1,60 1,60 20,04

20,04 72,69 1.456,71
05.02 m PLETINA 40x4 mm

Pletina de acero 40x4 mm, colocada en los encuentros entre los
planos curvos y rectos de las plataformas y la solera horizontal a
modo de junta de hormigonado y dilatación, soldado a esperas de
12 mm de diámetro cada 50 cm. Pulido de soldaduras, dos capas
de minio y pintado con esmalte sintético mate de color negro, MON-
TOSINTETIC o similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de medios auxi-
liares.

Plataforma +1.50 1 11,00 11,00
Plataforma +1.80 1 8,07 8,07
Plataforma +0.90 1 13,95 13,95

1 4,40 4,40
Plataforma jardinera 1 1,50 1,50

1 4,98 4,98
2 1,86 3,72
1 3,90 3,90
1 4,87 4,87

1.027,96*Entrada plataforma curvas 1 4,40 4,40 60,79

60,79 16,91 1.027,96
05.03 m PERFILERÍA 50x50x5 mm

Perfilería vista y oculta realizada con angulares 50x50x5 mm enra-
sados con los paramentos y la coronación de los elementos en los
que se coloquen, soldado a esperas de 12 mm de diámetro cada
50 cm. Ejecución de ingletes, pulido de soldaduras, dos capas de
minio y pintado con esmalte sintético mate de color negro, MONTO-
SINTETIC o similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de medios auxilia-
res.

Plataforma +0.90 1 1,90 1,90
1 7,03 7,03

Escaleras plaforma +0.90 1 1,80 1,80
1 2,28 2,28
2 2,78 5,56
1 2,57 2,57
1 2,50 2,50

Verticales 1 0,45 0,45
Street plataforma +0.90 1 0,50 0,50

1 2,50 2,50
1 1,00 1,00

Verticales 5 0,30 1,50
Plataforma jardinera 2 12,56 25,12

2 10,20 20,40
2 0,30 0,60

Verticales 2 0,30 0,60
Street plataforma +0.40 5 5,00 25,00

3 4,00 12,00
4 0,30 1,20

Verticales 8 0,30 2,40
8 0,50 4,00
2 0,60 1,20
4 0,30 1,20

3.176,47123,31

123,31 25,76 3.176,47
05.04 m BARANDILLA HANDRAIL 2"

Barandilla handrail realizada con tubo de acero negro de alta pre-
sión de 2" y 4 mm de pared, con pilastras intermedias de 2" y tubo
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intermedio según detalles en planos, con garras embutidas en la
solera, extremos terminados con codos de 90º. Ejecución de ingle-
tes, pulido de soldaduras, dos capas de minio y pintado con esmal-
te sintético mate de color negro, MONTOSINTETIC o similar. i/ de-
puntes, pletinas, recortes y p.p. de medios auxiliares.

Plataforma +0.50 1 3,99 3,99
Plataforma +0.40 (existente) 1 3,00 3,00

642,561 1,00 1,00 7,99

7,99 80,42 642,56
05.05 m2 CELOSIA CERRAMIENTO EXTERIOR

Celosía metálica de fachada, formada por bastidor de tubo de ace-
ro de 73 mm de diámetro, montantes de 35 mm y enrejado según
diseño, de redondos lisos de 12 mm colocados cada 12 cm. Ancla-
dos al muro de los obstáculos o a solera mediante placa de acero
galvanizada sujeta con tornillería o garras. i/ Preparación, soldadu-
ra de perfiles en taller y zincado, ajuste y montaje en obra. S/
CTE-DB-HS 3. Diseño según proyecto.

Cierre fachada principal 1 3,10 1,00 3,10
1 3,50 1,00 3,50
1 7,45 2,80 20,86
1 8,00 1,30 10,40
1 1,55 1,30 2,02

3.723,6039,88

39,88 93,37 3.723,60

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA METÁLICA..................................................................................... 10.027,30
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
06.01 ud PA MODIFICACIÓN INST. ELÉCTRICA

Partida alzada para modificar la instalación eléctrica y adecuarla a
la nueva posición de los báculos y cuadro de luz.
Incluirá todos los aquellos elementos necesarios para la realización
de los trabajos, como arquetas, tubos de PVC, cableado o elemen-
tos de protección del cuadro.

463,501 1,00 1,00

1,00 463,50 463,50
06.02 ud FUENTE  ATLAS de FDB

Suministro y colocación de fuente modelo Atlas de Benito o similar,
de cuerpo cuadrado de hierro y pletina de fijación-grifo pulsador de
acero niquelado. Reja sumidero de fundición dúctil y marco de hie-
rro.

351,561 1,00 1,00

1,00 351,56 351,56
06.04 m. TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nomi-
nal, de baja densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, co-
locada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección
superficial.  Según DB-HS 4.

11,851 5,00 5,00 5,00

5,00 2,37 11,85
06.05 ud PAPELERA ACERO INOXIDABLE 60L

Suministro y colocación de papelera PA600ML o similar de acero
inoxidable pulido brillante con agujeros. Cubera apoyada en estruc-
tura de tubo de 40 mm de diámetro con base de anclaje y pletinas
rectangulares con agujeros de 12 mm de diámetro para su fijación
al suelo.

275,482 2,00 2,00

2,00 137,74 275,48
06.06 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa li-
sa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7
mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, re-
lleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas
de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

98,90Saneamiento fuente 1 10,00 10,00 10,00

10,00 9,89 98,90
06.07 ud TAPA  ACERO INOX.

Suministro y colocación de tapa de sumidero en acero inoxidable
sujeta a la base con tornillería. i/ cerco metálico recibido en la sole-
ra.

64,191 1,00 1,00

1,00 64,19 64,19
06.08 ud LETRERO EXTERIOR COMPLEJO

Suministro y colocación de letrero con la inscripción: COMPLEJO
SKATEPARK LA MEJOSTILLA, ejecutado con letras sueltas de la-
tón con una dimensión de 25 cm., ancladas a la fábrica de bloques.

621,801 1,00 1,00

1,00 621,80 621,80
06.09 ud CARTEL IDENTIFICATIVO IMD 2x1 m

Suministro y colocación de cartel para identificar las pistas deporti-
vas municipales fabricado en chapa de aluminio sándwich de 200 x
100 cm aproximadamente, con estructura interior de tubo de acero
galvanziado, marco con perfil de aluminio y rotulación con textos y
colores según el diseño proporcionado por la DO.
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253,831 1,00 1,00

1,00 253,83 253,83

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO .................................................................. 2.141,11
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA
07.01 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, co-
nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., gri-
fo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, total-
mente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el
Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Se-
gún DB-HS 4.

733,341 1,00 1,00

1,00 733,34 733,34
07.02 ud ARQUETA REGISTRO PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y
marco de PVC incluidos, con junta de goma perimetral que confor-
me un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor, para alojamiento de electro-
válvulas, incluso excavación y relleno perimetral posterior, y p.p. de
medios auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

78,581 1,00 1,00

1,00 78,58 78,58
07.03 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25
mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión rosca-
da o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Se-
gún DB-HS 4.

7,841 1,00 1,00

1,00 7,84 7,84
07.04 ud ELECTROVALVULA PVC, a 1", Selenoide 9 v.

Electroválvula para montaje en línea, de polietileno fabricada en
PVC conexión a 1" y caudal de 0,5 a 9 m3/h. Selenoide de 9 voltios
maneta para agua no potable y regulador de caudal diseñada para
una presión de trabajo de 1 a 11 bares, colocada en instalación de
riego, medida la unidad instalada en obra.

77,801 1,00 1,00

1,00 77,80 77,80
07.05 ud Router SKYgreen

Dispositivo enroutador de la señal entre equipo master, routers y re-
motas SKYgreen. Alimentado mediante pila convencional de 9 Vol-
tios y con autonomía mínima de 1 año (en función del tipo de explo-
tación).  Antena interna en caja IP68 para evitar vandalismo y mini-
mizar impacto visual. Con de LED tricolor en frontal del dispositivo
para señalización a voluntad del usuario del estado del mismo. Per-
mite la comunicación en tiempo real entre los diferentes dispositi-
vos del sistema. Con reloj interno en tiempo real con deriva de 3
ppm y un sistema de supervisión de la actividad, anti disfunciones
Wathdog. No necesita de configuración previa para su instalación.
Totalmente montado y funcionando

413,361 1,00 1,00

1,00 413,36 413,36
07.06 ud Secundarios SKYgreen

Estación remota con capacidad de comunicación radio con los dis-
positivos master y router SKYgreen, dispone de antena interna anti-
vandálica. Alimentado con pila convencional de 9 Voltios y con au-
tonomía mínima de un año. Capacidad para gestionar la apertu-
ra/cierre de forma automática y manual de hasta 4 válvulas tipo
latch y 1 contador. Permite comunicación en tiempo real y gestión
de alarmas.  Permite la discriminación del contaje de agua cada 5
minutos. Dispone de LED de señalización del estado tricolor, sen-
sor reed para la activación de válvulas de forma local. Dispone de
inteligencia en el propio dispositivo, lo que permite acumular la in-
formación y gestionar los programas de riego con independencia
de las comunicaciones.  El secundario SKYgreen permite la gestión
de hasta 12 arranques de riego diferentes de forma diaria cada día
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de la semana.  Por otra parte el secundario SKYgreen posee un re-
loj interno en tiempo real con deriva de 3 ppm y un sistema de su-
pervisión de la actividad, anti disfunciones Wathdog. El secundario
SKYgreen no necesita de configuración previa para su instalación.
Totalmente montado y funcionando.

524,081 1,00 1,00

1,00 524,08 524,08
07.07 m. CONDUCCIÓN EN VACÍO PVC CORRUGADO 90mm.

Conducción en vacío formada por tubo de pvc de 90 mm. corrugado, ente-
rrado para alojar la tubería de suministro para el riego, con asiento de 10
cm. sobre cama de arena de río en la zahorra, bajo la solera. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

57,60Canalización para el riego 1 15,00 15,00 15,00

15,00 3,84 57,60
07.08 m Tubería AD PE-50 6atm D=25 mm 10%p.es

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red

de riego, de diámetro exterior 25 mm y presión nominal 6 atm, sumi-

nistrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión

valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, colocada en el inte-

rior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada

en obra.

49,951 15,00 15,00 15,00

15,00 3,33 49,95
07.09 ud TUBERÍA PE BD RIEGO POR GOTEO DN=20

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego
por goteo, de diámetro exterior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5
kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10
% sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra.

4 4,00
8,404,00

4,00 2,10 8,40
07.10 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 25-30 cm.

Liquidambar styraciflua de 25 a 30 cm. de perímetro de tronco, suministado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, preparación del entorno y primer riego.

100,361 1,00 1,00

1,00 100,36 100,36
07.11 m3 SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada con medios manuales, suministrada a granel.

1 6,20 0,80 4,96
103,764,96

4,96 20,92 103,76

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA........................................................... 2.155,07

Página 12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 Tn Tratamiento de RCD limpio en planta

Transporte y tratamiento de RCD limpio en planta de tratamiento
autorizada, con aportación de certificado de tratamiento y clasifica-
ción previa en obra

5 5,00
21,805,00

5,00 4,36 21,80
09.02 Tn Tratamiento de RCD mixto en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD mixto en planta de tratamiento
autorizada, con aportación de certificado de tratamiento y clasifica-
ción previa en obra

51,305 5,00 5,00

5,00 10,26 51,30
09.03 Tn Tratamiento de RCD sucio en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD sucio en planta de tratamiento
autorizada, con aportación de certificado de tratamiento y clasifica-
ción previa en obra

74,455 5,00 5,00

5,00 14,89 74,45

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 147,55
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud PA SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad individuales y colectivas para el cumplimien-
to del R.D. 1627/97 de medidas mínimas de protección en las
obras de construcción que figuran en el estudio básico de seguri-
dad y salud que acompaña al proyecto y que antes del inicio de las
obras se contemplarán en el Plan de Seguridad y Salud que redac-
tará el contratista adjudicatario de estas obras y que será aprobado
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
las obras.

1,00 386,53 386,53

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 386,53

TOTAL ......................................................................................................................................................... 42.850,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud RETIRADA CUADRO MANDO.PROTECC.

Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios manuales, con
recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros tra-
bajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotra-
das, si fuese preciso, y medios auxiliares.
Se incluye la demolición del monolito de fábrica donde está ubicado el cuadro.

O01BL200 0,500 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 7,95
O01BL220 0,500 h. Ayudante-Electricista 13,76 6,88
E01EFL030 2,000 m2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO 9,58 19,16

Suma la partida ................................................................. 33,99
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
01.02 ud LEVANT.LUMINARIAS

Levantado de báculo de luminarias por medios mecánicos, con recuperación de los
mismos, para su reposición, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmonta-
je de luminarias empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

O01BL220 1,000 h. Ayudante-Electricista 13,76 13,76
M02GE180 2,000 h. Grúa telescópica s/cam. 21-25 t. 55,55 111,10

Suma la partida ................................................................. 124,86
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, i/ las placas de
anclaje sobre solera, así como las existentes en el frente de la solera actual, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01A050 0,100 h. Ayudante 12,12 1,21
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28

Suma la partida ................................................................. 2,49
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04 ud LEVANTADO DE PAPELERA

Levantado de papelera por medios manuales, con recuperación para su posterior
reposición, incluso limpieza y medios auxiliares.

O01A070 1,000 h. Peón ordinario 12,77 12,77

Suma la partida ................................................................. 12,77
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.05 m2 LEVANTADO ACERADO

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica
o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero. i/ corte
de chapón de acero.

O01A070 0,300 h. Peón ordinario 12,77 3,83
M06CM010 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 0,78
M06MI110 0,200 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,53 0,11

Suma la partida ................................................................. 4,72
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.06 ud LEVANTADO SUMIDERO A MANO
Levantado de sumidero y solera para colocar uno nuevo de dimensiones similares
por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 1,000 h. Peón ordinario 12,77 12,77
M06CM010 0,200 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,89 0,78
M06MI110 0,200 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,53 0,11

Suma la partida ................................................................. 13,66
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A070 0,040 h. Peón ordinario 12,77 0,51
M05RN030 0,100 h. Retrocargadora neum. 100 CV 47,26 4,73

Suma la partida ................................................................. 5,24
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

O01A070 0,250 h. Peón ordinario 12,77 3,19
M05EN030 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 44,13 8,83

Suma la partida ................................................................. 12,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras ZA-25, a cielo abierto, por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compac-
tación del 95% del proctor normal, incluso replanteo topofráfico de los niveles de
proyecto, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxilares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01A070 0,250 h. Peón ordinario 12,77 3,19
P01AF060 1,200 m3 Zahorra normalizada ZA(20)/ZA(25) 10,00 12,00
M08NM020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 54,05 0,81
M08RN020 0,095 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 7 t. 9,94 0,94
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,27 0,57

Suma la partida ................................................................. 17,51
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

20 de julio de 2018 Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm.
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01BE020 0,600 h. Ayudante- Encofrador 14,73 8,84
A01RH040 1,100 m3 HORMIGÓN HM-5/B/32 50,59 55,65
M10HV080 0,400 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 0,90

Suma la partida ................................................................. 65,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado, curado y colocado. Según EHE.

E04CM070 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/IIa CIM. V.MANUAL 72,72 72,72
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 1,46 58,40

Suma la partida ................................................................. 131,12
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.03 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm. ZONAS PLANAS

Hormigón HA-35/P/3/IIb gunitado por vía húmeda de 15 cm de espesor, pulido ma-
nualmente en zonas PLANAS Y RECTAS utilizando una guía o maestra según indi-
caciones de la DF y según radios indicados en planos. Colocación y armado con
amallazo 15x15x6, incluido encofrados interiores y superiores, i/aditivo colorante en
masa color a elegir por la DF, dosifiación de cemento 350 kg/m3, produciéndose la
adición 4 o 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de
transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva o similar, incluido sumi-
nistro, maquinaria de proyección y curado.
El aditivo a utilizar será SIGUINITA 49AF o similar, con una dosificación variable en-
tre el 4% y el 8% del peso de cemento a difinir por la DF tras ensayos previos, de-
pendiendo la temperatura existente.
Se incluye en el precio la realización de los ensayos previos.

O01A030 0,700 h. Oficial primera 12,32 8,62
O01A050 0,700 h. Ayudante 12,12 8,48
O01A070 0,700 h. Peón ordinario 12,77 8,94
O01BF030 0,015 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 0,24
O01BF040 0,015 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 0,23
M10HG010 0,700 h. Gunitadora de hormigón 24 CV 13,17 9,22
P30IG010 0,150 m3 HA-35/P/3/IIb 160,00 24,00
P03AM050 1,260 m2 ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (7,399 kg/m2) 6,33 7,98
P25VC015 0,200 kg Pigmento coloración 18,00 3,60
P01DM010 12,000 kg Aditivo acelerante fragu.horm. SIGUINITA 49AF 1,80 21,60
P01DW010 0,350 m3 Agua 0,85 0,30

Suma la partida ................................................................. 93,21
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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03.04 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP. 15 cm. ZONAS CURVAS
Hormigón HA-35/P/3/IIb gunitado por vía húmeda de 15 cm de espesor, pulido ma-
nualmente en zonas CURVAS utilizando una guía o maestra según indicaciones de
la DF y según radios indicados en planos. Colocación y armado con mallazo
15x15x6, incluido encofrados interiores y superiores, i/aditivo colorante en masa co-
lor a elegir por la DF. Dosifiación de cemento 350 kg/m3, produciéndose la adición
4 o 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte
del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva o similar, incluido suministro, maqui-
naria de proyección y curado.
El aditivo a utilizar será SIGUINITA 49AF o similar, con una dosificación variable en-
tre el 4% y el 8% del peso de cemento a difinir por la DF tras ensayos previos, de-
pendiendo la temperatura existente.
Se incluye en el precio la realización de los ensayos previos.

O01A030 1,500 h. Oficial primera 12,32 18,48
O01A050 1,500 h. Ayudante 12,12 18,18
O01A070 1,500 h. Peón ordinario 12,77 19,16
O01BF030 0,030 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 0,47
O01BF040 0,030 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 0,45
M10HG010 0,700 h. Gunitadora de hormigón 24 CV 13,17 9,22
P30IG010 0,150 m3 HA-35/P/3/IIb 160,00 24,00
P03AM050 1,260 m2 ME 15x15 A Ø 10-10 B500T 6x2.2 (7,399 kg/m2) 6,33 7,98
P25VC015 0,200 kg Pigmento coloración 18,00 3,60
P01DM010 12,000 kg Aditivo acelerante fragu.horm. SIGUINITA 49AF 1,80 21,60
P01DW010 0,350 m3 Agua 0,85 0,30

Suma la partida ................................................................. 123,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 3,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.05 m² ESCALERA HA-25/P/20/IIa.Encof. visto

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón arma-
do, realizada con 15 cm de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 18 kg/m², quedando visto el hormigón de los laterales de la losa; Montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su ca-
ra superior y laterales, formado por: superficie encofrante de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un
solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablo-
nes de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso alambre de atar, separa-
dores, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y
agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema
de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de en-
cofrado.

mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39 3,29
mt08eft015a 1,150 m² Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, de

10 mm de espesor.
5,55 6,38

mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas
inclinadas

17,40 3,48

mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 238,16 0,71
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28
mt08dba010a 0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para

hormigones con acabado visto.
8,15 0,11

mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para losas de escalera. 0,08 0,24
mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,81 14,58

mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,30
mt10haf010nha 0,373 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 72,88 27,18
mt08cur010a 0,173 l Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros, con

acabado visto.
4,12 0,71

Suma la partida ................................................................. 57,26
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.06 m2 SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/6
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor
EHE-08 y DB-SE-C.

E04SE070 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA 72,68 10,90
E04AM060 1,250 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 2,56 3,20

Suma la partida ................................................................. 14,10
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS

Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir és-
tos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento
CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del
hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa
de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y se-
llado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie re-
almente ajecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.

O01A030 0,150 h. Oficial primera 12,32 1,85
O01A070 0,150 h. Peón ordinario 12,77 1,92
P08CT010 1,060 m2 Pavimento continuo cuarzo gris 3,06 3,24
P08SW020 0,520 m. Sellado de juntas 3 mm. 2,77 1,44

Suma la partida ................................................................. 8,45
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa ELEMENTOS STREET

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.). Montaje y desmontaje de sis-
tema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara superior y latera-
les, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortiza-
bles en 10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con
una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera
de pino, amortizables en 10 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido de-
sencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno
para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Montaje del sistema de encofrado, monta-
je de perfiles metálicos en los cantos, según detalle. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
La superficie horizontal se fratasará fino para lograr un acabado similar al hormigón
visto.

E04CA040 1,000 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa CIM. V. GRÚA 139,23 139,23
E04CE020 2,000 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 15,04 30,08

Suma la partida ................................................................. 169,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 5,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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03.09 m2 BARNIZ DE POLIURETANO EN BASE ACRÍLICA
Barniz para hormigón en base a ligantes acrílicos (naturaleza acuosa), acabado
transparente, incoloro y satinado, densidad 1.03, 0,050 kg/l (según ISO 1675), ren-
dimiento 6-9 m2/l, secado 2-6 horas según condiciones ambientales, repintado 4-12
horas, disolución máxima en agua 10%, no aplicar a temperaturas inferiores a 5º ni
superiores a 35, ni a pleno sol ni a temperaturas superiores a 30º, limpieza de la ba-
se y aplicación de dos manos.

O01BP230 0,200 h. Oficial 1ª Pintor 14,39 2,88
O01BP240 0,100 h. Ayudante-Pintor 13,95 1,40
P24MB100 0,150 l. Barniz ecolog. universal al agua satinado 10,81 1,62
P24WW220 0,040 ud Pequeño material 1,11 0,04

Suma la partida ................................................................. 5,94
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA
04.01 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para reves-
tir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 , morte-
ro tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.

O01A030 0,400 h. Oficial primera 12,32 4,93
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
P01BG080 13,000 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,45 5,85
A01RP040 0,020 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL 60,40 1,21
A01MA050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,02 1,32
P03AC090 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 1,10 2,53

Suma la partida ................................................................. 18,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.02 m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para reves-
tir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero
tipo M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 400 S de D=12 por
m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con
hormigón HA-25/P/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.  Según DB-SE-F y EHE-08.

O01A030 0,500 h. Oficial primera 12,32 6,16
O01A050 0,500 h. Ayudante 12,12 6,06
P01BG110 13,000 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,45 5,85
P03AC090 7,560 kg Acero corrugado B 400 S/SD 1,10 8,32
A01RP040 0,230 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL 60,40 13,89
A01MA050 0,032 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,02 2,11

Suma la partida ................................................................. 42,39
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03 m2 TABLERO CERÁM. M-H

Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre bloques de hormigón, re-
gleado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en verdadera magni-
tud. Según DB-HS y RC-08.

O01A030 0,400 h. Oficial primera 12,32 4,93
O01A050 0,380 h. Ayudante 12,12 4,61
P01LG160 4,200 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 1,02 4,28
A01MA050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,02 0,66

Suma la partida ................................................................. 14,48
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04 m2 ENFOSCADO MORCEM CR CSIV BLANCO

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero tipo MORCEM CR CSIV, en color a
elegir por la DF o similar en paramenteso verticales de 30 mm de espesor medio, i/
regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, y andamiaje (hasta
5 m de altura). Según RC-16.
Para espesores superiores a 20 mm se ejecutará en dos capas.

O01A030 0,200 h. Oficial primera 12,32 2,46
O01A050 0,200 h. Ayudante 12,12 2,42
11111 24,000 kg Mortero industrial para enlucido en capa gruesa, CR CSIV. Blanco 0,26 6,24
M12AA635 1,000 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. Europeo 5,19 5,19

Suma la partida ................................................................. 16,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA METÁLICA
05.01 m COOPING TUBO ACERO NEGRO 2"

Cooping en coronación realizado con tubo redondo de acero negro estructural de
2", soldado a esperas de 12 mm de diámetro cada 50 cm, remates de estremos cur-
vos embutidos en hormigón. Pulido de soldaduras, dos capas de minio y pintado
con esmalte sintético mate de color negro, MONTOSINTETIC o similar. i/ depuntes,
recortes y p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 0,600 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,75 9,45
O01BC042 0,550 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 8,28
P13TT020 1,000 m. Tubo acero D=60 50,00 50,00
P24OU050 0,120 kg Minio electrolítico 11,34 1,36
P24JA006 0,100 l. Esmalte sintético mate Montosintetic Ferrum 11,50 1,15
P03AC150 0,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 1,10 0,33

Suma la partida ................................................................. 70,57
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.02 m PLETINA 40x4 mm

Pletina de acero 40x4 mm, colocada en los encuentros entre los planos curvos y
rectos de las plataformas y la solera horizontal a modo de junta de hormigonado y
dilatación, soldado a esperas de 12 mm de diámetro cada 50 cm. Pulido de solda-
duras, dos capas de minio y pintado con esmalte sintético mate de color negro,
MONTOSINTETIC o similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 0,400 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,75 6,30
O01BC042 0,380 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 5,72
P13TP035 1,300 kg Pletina acero 40/4 mm. 1,20 1,56
P24OU050 0,120 kg Minio electrolítico 11,34 1,36
P24JA006 0,100 l. Esmalte sintético mate Montosintetic Ferrum 11,50 1,15
P03AC150 0,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 1,10 0,33

Suma la partida ................................................................. 16,42
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03 m PERFILERÍA 50x50x5 mm

Perfilería vista y oculta realizada con angulares 50x50x5 mm enrasados con los pa-
ramentos y la coronación de los elementos en los que se coloquen, soldado a espe-
ras de 12 mm de diámetro cada 50 cm. Ejecución de ingletes, pulido de soldaduras,
dos capas de minio y pintado con esmalte sintético mate de color negro, MONTO-
SINTETIC o similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 0,600 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,75 9,45
O01BC042 0,550 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 8,28
P13TF010 3,700 kg Angular acero 50x50x5 mm. 1,20 4,44
P24OU050 0,120 kg Minio electrolítico 11,34 1,36
P24JA006 0,100 l. Esmalte sintético mate Montosintetic Ferrum 11,50 1,15
P03AC150 0,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 1,10 0,33

Suma la partida ................................................................. 25,01
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m BARANDILLA HANDRAIL 2"
Barandilla handrail realizada con tubo de acero negro de alta presión de 2" y 4 mm
de pared, con pilastras intermedias de 2" y tubo intermedio según detalles en pla-
nos, con garras embutidas en la solera, extremos terminados con codos de 90º. Eje-
cución de ingletes, pulido de soldaduras, dos capas de minio y pintado con esmalte
sintético mate de color negro, MONTOSINTETIC o similar. i/ depuntes, pletinas, re-
cortes y p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 0,600 h. Oficial 1ª Cerrajero 15,75 9,45
O01BC042 0,550 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 8,28
P24OU050 0,240 kg Minio electrolítico 11,34 2,72
P24JA006 0,200 l. Esmalte sintético mate Montosintetic Ferrum 11,50 2,30
P03AC150 0,300 kg Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm 1,10 0,33
P13BT140 1,000 m. Barandilla Handrail 2" 55,00 55,00

Suma la partida ................................................................. 78,08
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.05 m2 CELOSIA CERRAMIENTO EXTERIOR

Celosía metálica de fachada, formada por bastidor de tubo de acero de 73 mm de
diámetro, montantes de 35 mm y enrejado según diseño, de redondos lisos de 12
mm colocados cada 12 cm. Anclados al muro de los obstáculos o a solera median-
te placa de acero galvanizada sujeta con tornillería o garras. i/ Preparación, solda-
dura de perfiles en taller y zincado, ajuste y montaje en obra. S/ CTE-DB-HS 3. Di-
seño según proyecto.

O01B041 0,300 h. Oficial 1ª Cerrajero 13,92 4,18
O01B042 0,280 h. Ayudante-Cerrajero 13,31 3,73
P13CB060 55,000 kg Bastidor chapa zincado 1,50 82,50
MT27PFI010 0,050 l Imprimación de secado rápido zinc 4,80 0,24

Suma la partida ................................................................. 90,65
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
06.01 ud PA MODIFICACIÓN INST. ELÉCTRICA

Partida alzada para modificar la instalación eléctrica y adecuarla a la nueva posi-
ción de los báculos y cuadro de luz.
Incluirá todos los aquellos elementos necesarios para la realización de los trabajos,
como arquetas, tubos de PVC, cableado o elementos de protección del cuadro.

06.01.01 1,000 ud PA MODIFICACIÓN INST. ELECTRICA 450,00 450,00

Suma la partida ................................................................. 450,00
Costes indirectos ............................... 3,00% 13,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 463,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
06.02 ud FUENTE  ATLAS de FDB

Suministro y colocación de fuente modelo Atlas de Benito o similar, de cuerpo cua-
drado de hierro y pletina de fijación-grifo pulsador de acero niquelado. Reja sumide-
ro de fundición dúctil y marco de hierro.

O01BO170 0,400 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 6,39
O01A030 0,400 h. Oficial primera 12,32 4,93
04.09.04 1,000 ud Fuente Atlas de FBD 330,00 330,00

Suma la partida ................................................................. 341,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 351,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
06.03 ud PROYECTOR TEMPO LED 120 W.

Proyector simétrico Coreline TEMPO LED 120 W de PHILIPS o similar, construido
en fundición aluminio, recubrimiento en acabado rugoso reistente a la corrosión,
con cierre de cristal templado, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fija-
ción de acero galvanizado por inmersión en caliente, temperatura del color 4000º K,
controlador intergrado. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

O01BL200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 15,89
P16AC060 1,000 ud Proy.simétrico TEMPO3 de PHILIPS 345,00 345,00
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,79 0,79

Suma la partida ................................................................. 361,68
Costes indirectos ............................... 3,00% 10,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 372,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
06.04 m. TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja den-
sidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interio-
res, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmen-
te instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección
superficial.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,120 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 1,92
P17PB010 1,400 m. Tubo polietileno bd 10 atm.16mm. 0,27 0,38

Suma la partida ................................................................. 2,30
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 ud PAPELERA ACERO INOXIDABLE 60L
Suministro y colocación de papelera PA600ML o similar de acero inoxidable pulido
brillante con agujeros. Cubera apoyada en estructura de tubo de 40 mm de diáme-
tro con base de anclaje y pletinas rectangulares con agujeros de 12 mm de diáme-
tro para su fijación al suelo.

O01A090 0,400 h. Cuadrilla A 30,38 12,15
P01DW020 2,000 ud Pequeño material 0,79 1,58
P29MB205 1,000 ud Papelera acero inox. PA600ML 120,00 120,00

Suma la partida ................................................................. 133,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 4,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.06 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de
90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con
p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños re-
cogidas en el DB-HS5.

O01A030 0,100 h. Oficial primera 12,32 1,23
O01A060 0,100 h. Peón especializado 11,94 1,19
P02TP020 1,000 m. Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F 2,16 2,16
P02TW030 0,080 kg Adhesivo para tubos de PVC 22,59 1,81
P01AA030 0,253 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 3,21

Suma la partida ................................................................. 9,60
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.07 ud TAPA  ACERO INOX.

Suministro y colocación de tapa de sumidero en acero inoxidable sujeta a la base
con tornillería. i/ cerco metálico recibido en la solera.

O01A030 1,000 h. Oficial primera 12,32 12,32
06.06.01 1,000 ud Tapa acero inox. 50,00 50,00

Suma la partida ................................................................. 62,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
06.08 ud LETRERO EXTERIOR COMPLEJO

Suministro y colocación de letrero con la inscripción: COMPLEJO SKATEPARK LA
MEJOSTILLA, ejecutado con letras sueltas de latón con una dimensión de 25 cm.,
ancladas a la fábrica de bloques.

O01BM510 0,200 h. Ayudante 12,90 2,58
06.08.A 30,000 ud Letra/número latón 25cm. 20,00 600,00
P24WW220 1,000 ud Pequeño material 1,11 1,11

Suma la partida ................................................................. 603,69
Costes indirectos ............................... 3,00% 18,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 621,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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06.09 ud CARTEL IDENTIFICATIVO IMD 2x1 m
Suministro y colocación de cartel para identificar las pistas deportivas municipales
fabricado en chapa de aluminio sándwich de 200 x 100 cm aproximadamente, con
estructura interior de tubo de acero galvanziado, marco con perfil de aluminio y rotu-
lación con textos y colores según el diseño proporcionado por la DO.

03.12.01 1,000 ud Cartel chapa 222,00 222,00
O01A030 1,000 h. Oficial primera 12,32 12,32
O01A050 1,000 h. Ayudante 12,12 12,12

Suma la partida ................................................................. 246,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 253,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA
07.01 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ra-
mal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves
de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material
auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Mi-
nisterio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

O01BO170 2,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 31,96
P17BI050 1,000 ud Contador agua M. 1 1/2" (40mm.) 260,12 260,12
P17AR020 1,000 ud Arm.1h.poliester 75x50x30cm 352,43 352,43
P17VE050 2,000 ud Codo PVC presión de 40 mm 1,84 3,68
P17VE130 1,000 ud Te PVC presión de 40 mm 2,54 2,54
P17XE060 2,000 ud Válvula esfera latón niqu.1 1/2" 10,99 21,98
P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=25mm. 9,05 9,05
P17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 8,29 8,29
P17WT020 1,000 ud Timbrado contad. M. Industria 21,93 21,93

Suma la partida ................................................................. 711,98
Costes indirectos ............................... 3,00% 21,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 733,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
07.02 ud ARQUETA REGISTRO PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC
incluidos, con junta de goma perimetral que conforme un cierre hermético, colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor, para aloja-
miento de electroválvulas, incluso excavación y relleno perimetral posterior, y p.p.
de medios auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

O01BO180 0,100 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 1,58
O01A030 0,520 h. Oficial primera 12,32 6,41
O01A060 1,200 h. Peón especializado 11,94 14,33
P01HC002 0,022 m3 Hormigón HM-20/B/32/I central 55,03 1,21
P02AP150 1,000 ud Arq.registro pref. PVC 40x40cm 2ent. D=200mm/ tapa 51,93 51,93
E02ZS050 0,065 m3 EXC.ZANJA  T.DURO MEC. 12,73 0,83

Suma la partida ................................................................. 76,29
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.03 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25 mm.) de diáme-
tro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equi-
pada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.

O01BO170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 3,20
P17XC030 1,000 ud Válv.compuerta latón roscar 1" 4,41 4,41

Suma la partida ................................................................. 7,61
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.04 ud ELECTROVALVULA PVC, a 1", Selenoide 9 v.

Electroválvula para montaje en línea, de polietileno fabricada en PVC conexión a 1"
y caudal de 0,5 a 9 m3/h. Selenoide de 9 voltios maneta para agua no potable y re-
gulador de caudal diseñada para una presión de trabajo de 1 a 11 bares, colocada
en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a 0,240 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 4,67
MOOI03a 0,240 h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 4,27
MOOI05a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,55 1,56
PIDR44bab 1,000 Elv.plás.DV 1"H s/reg.sol.9V 65,03 65,03

Suma la partida ................................................................. 75,53
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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07.05 ud Router SKYgreen
Dispositivo enroutador de la señal entre equipo master, routers y remotas SKYgre-
en. Alimentado mediante pila convencional de 9 Voltios y con autonomía mínima de
1 año (en función del tipo de explotación).  Antena interna en caja IP68 para evitar
vandalismo y minimizar impacto visual. Con de LED tricolor en frontal del dispositi-
vo para señalización a voluntad del usuario del estado del mismo. Permite la comu-
nicación en tiempo real entre los diferentes dispositivos del sistema. Con reloj inter-
no en tiempo real con deriva de 3 ppm y un sistema de supervisión de la actividad,
anti disfunciones Wathdog. No necesita de configuración previa para su instalación.
Totalmente montado y funcionando

O01BO170 1,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 18,38
O01BO195 1,150 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 14,77 16,99
IDM30 1,000 ud Router SKYgreen 362,00 362,00
P01DW020 5,000 ud Pequeño material 0,79 3,95

Suma la partida ................................................................. 401,32
Costes indirectos ............................... 3,00% 12,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 413,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.06 ud Secundarios SKYgreen

Estación remota con capacidad de comunicación radio con los dispositivos master
y router SKYgreen, dispone de antena interna antivandálica. Alimentado con pila
convencional de 9 Voltios y con autonomía mínima de un año. Capacidad para ges-
tionar la apertura/cierre de forma automática y manual de hasta 4 válvulas tipo latch
y 1 contador. Permite comunicación en tiempo real y gestión de alarmas.  Permite
la discriminación del contaje de agua cada 5 minutos. Dispone de LED de señaliza-
ción del estado tricolor, sensor reed para la activación de válvulas de forma local.
Dispone de inteligencia en el propio dispositivo, lo que permite acumular la informa-
ción y gestionar los programas de riego con independencia de las comunicaciones. 
El secundario SKYgreen permite la gestión de hasta 12 arranques de riego diferen-
tes de forma diaria cada día de la semana.  Por otra parte el secundario SKYgreen
posee un reloj interno en tiempo real con deriva de 3 ppm y un sistema de supervi-
sión de la actividad, anti disfunciones Wathdog. El secundario SKYgreen no necesi-
ta de configuración previa para su instalación. Totalmente montado y funcionando.

O01BO170 1,150 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 18,38
O01BO195 1,150 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 14,77 16,99
IDM40 1,000 ud Secundarios SKYgreen 469,50 469,50
P01DW020 5,000 ud Pequeño material 0,79 3,95

Suma la partida ................................................................. 508,82
Costes indirectos ............................... 3,00% 15,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 524,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
07.07 m. CONDUCCIÓN EN VACÍO PVC CORRUGADO 90mm.

Conducción en vacío formada por tubo de pvc de 90 mm. corrugado, enterrado para alojar la
tubería de suministro para el riego, con asiento de 10 cm. sobre cama de arena de río en la za-
horra, bajo la solera. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01A030 0,010 h. Oficial primera 12,32 0,12
O01A070 0,010 h. Peón ordinario 12,77 0,13
P01AA030 0,150 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 1,90
P15AF100 1,100 m. Tubo corrugado D=90 mm. 1,44 1,58

Suma la partida ................................................................. 3,73
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.08 m Tubería AD PE-50 6atm D=25 mm 10%p.es
Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diá-

metro exterior 25 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso pie-

zas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tu-

bo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente ins-

talada en obra.

MOOI02a 0,040 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 19,45 0,78
MOOI03a 0,050 h Ayudante hidráulica/fontanería 17,79 0,89
PIDB11BCM0 1,000 m Tub.poliet.PE-50 10 atm D=25 mm 3/4" 0,95 0,95
PIDE04a 0,095 u Repercusión piezas especiales 1,00 0,10
P01AA030 0,040 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 0,51

Suma la partida ................................................................. 3,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
07.09 ud TUBERÍA PE BD RIEGO POR GOTEO DN=20

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diáme-
tro exterior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y ele-
mentos de unión valorados en un 10 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completa-
mente instalada en obra.

O01BO170 0,053 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 0,85
O01BO180 0,053 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 0,84
PIDB13c 1,000 ud Tub.poliet.PEBD goteo D=20 mm 0,32 0,32
PIDE04a 0,027 u Repercusión piezas especiales 1,00 0,03

Suma la partida ................................................................. 2,04
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
07.10 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 25-30 cm.

Liquidambar styraciflua de 25 a 30 cm. de perímetro de tronco, suministado en cepellón y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
preparación del entorno y primer riego.

O01BJ270 0,300 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 4,31
O01BJ280 0,800 h. Peón 11,91 9,53
P28EE430A 1,000 ud Liquidambar styraciflua 25-30 cm. 83,31 83,31
P28DA080 4,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,24
P01DW010 0,060 m3 Agua 0,85 0,05

Suma la partida ................................................................. 97,44
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.11 m3 SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con me-
dios manuales, suministrada a granel.

O01A070 0,400 h. Peón ordinario 12,77 5,11
P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 15,20 15,20

Suma la partida ................................................................. 20,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 Tn Tratamiento de RCD limpio en planta

Transporte y tratamiento de RCD limpio en planta de tratamiento autorizada, con
aportación de certificado de tratamiento y clasificación previa en obra

CANONPLANTATR 1,000 Tn Canon de tratamiento RCD limpio 3,15 3,15
TTE 18,000 Km TTe de 1 Tn de residuos inertes con camión dumper 0,06 1,08

Suma la partida ................................................................. 4,23
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.02 Tn Tratamiento de RCD mixto en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD mixto en planta de tratamiento autorizada, con
aportación de certificado de tratamiento y clasificación previa en obra

CANONPLAN_1 1,000 Tn Canon de tratameinto RCD mixto 9,00 9,00
TTE 16,000 Km TTe de 1 Tn de residuos inertes con camión dumper 0,06 0,96

Suma la partida ................................................................. 9,96
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.03 Tn Tratamiento de RCD sucio en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD sucio en planta de tratamiento autorizada, con
aportación de certificado de tratamiento y clasificación previa en obra

CANONPLAN_2 1,000 Tn Canon de tratamiento RCD sucio 13,50 13,50
TTE 16,000 Km TTe de 1 Tn de residuos inertes con camión dumper 0,06 0,96

Suma la partida ................................................................. 14,46
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud PA SEGURIDAD Y SALUD

Medidas de seguridad individuales y colectivas para el cumplimiento del R.D.
1627/97 de medidas mínimas de protección en las obras de construcción que figu-
ran en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto y que an-
tes del inicio de las obras se contemplarán en el Plan de Seguridad y Salud que re-
dactará el contratista adjudicatario de estas obras y que será aprobado por el Coor-
dinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3,00% 11,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 386,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

375,27
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud RETIRADA CUADRO MANDO.PROTECC. 35,01

Levantado de cuadro de mando y protección eléctricos por medios ma-
nuales, con recuperación de los mismos, para su reposición o sustitu-
ción después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios
auxiliares.
Se incluye la demolición del monolito de fábrica donde está ubicado el
cuadro.

TREINTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
01.02 ud LEVANT.LUMINARIAS 128,61

Levantado de báculo de luminarias por medios mecánicos, con recu-
peración de los mismos, para su reposición, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias empotradas, si fuese pre-
ciso, y medios auxiliares.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03 m. LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 2,56
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, i/
las placas de anclaje sobre solera, así como las existentes en el fren-
te de la solera actual, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04 ud LEVANTADO DE PAPELERA 13,15

Levantado de papelera por medios manuales, con recuperación para
su posterior reposición, incluso limpieza y medios auxiliares.

TRECE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.05 m2 LEVANTADO ACERADO 4,86

Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-
seta hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero. i/ corte de chapón de acero.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 ud LEVANTADO SUMIDERO A MANO 14,07

Levantado de sumidero y solera para colocar uno nuevo de dimensio-
nes similares por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

20 de julio de 2018 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 5,40

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecá-
nicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 12,38

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 18,04

Relleno, extendido y apisonado de zahorras ZA-25, a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conse-
guir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso re-
planteo topofráfico de los niveles de proyecto, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares, conside-
rando las zahorras a pie de tajo.

DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL 67,35

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Se-
gún EHE-08 y DB-SE-C.

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa CIM. V.MANUAL 135,05
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Se-
gún EHE.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

03.03 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm. ZONAS PLANAS 96,01
Hormigón HA-35/P/3/IIb gunitado por vía húmeda de 15 cm de espe-
sor, pulido manualmente en zonas PLANAS Y RECTAS utilizando una
guía o maestra según indicaciones de la DF y según radios indicados
en planos. Colocación y armado con amallazo 15x15x6, incluido enco-
frados interiores y superiores, i/aditivo colorante en masa color a ele-
gir por la DF, dosifiación de cemento 350 kg/m3, produciéndose la adi-
ción 4 o 5 m antes de la boquilla de salida, directamente en la man-
guera de transporte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva o
similar, incluido suministro, maquinaria de proyección y curado.
El aditivo a utilizar será SIGUINITA 49AF o similar, con una dosifica-
ción variable entre el 4% y el 8% del peso de cemento a difinir por la
DF tras ensayos previos, dependiendo la temperatura existente.
Se incluye en el precio la realización de los ensayos previos.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
03.04 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP. 15 cm. ZONAS CURVAS 127,14

Hormigón HA-35/P/3/IIb gunitado por vía húmeda de 15 cm de espe-
sor, pulido manualmente en zonas CURVAS utilizando una guía o ma-
estra según indicaciones de la DF y según radios indicados en planos.
Colocación y armado con mallazo 15x15x6, incluido encofrados interio-
res y superiores, i/aditivo colorante en masa color a elegir por la DF.
Dosifiación de cemento 350 kg/m3, produciéndose la adición 4 o 5 m
antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de trans-
porte del hormigón mediante un dosificador tipo Aliva o similar, inclui-
do suministro, maquinaria de proyección y curado.
El aditivo a utilizar será SIGUINITA 49AF o similar, con una dosifica-
ción variable entre el 4% y el 8% del peso de cemento a difinir por la
DF tras ensayos previos, dependiendo la temperatura existente.
Se incluye en el precio la realización de los ensayos previos.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.05 m² ESCALERA HA-25/P/20/IIa.Encof. visto 58,98
Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hor-
migón armado, realizada con 15 cm de espesor de hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²,
quedando visto el hormigón de los laterales de la losa; Montaje y des-
montaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa
en su cara superior y laterales, formado por: superficie encofrante de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, forrados con ta-
blero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plas-
tificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líqui-
do desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado
y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Monta-
je del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separa-
dores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.06 m2 SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/6 14,52
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hor-
migón HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y arma-
do con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.07 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS 8,70

Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado,
sin incluir éstos, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo
y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, enco-
frado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado
de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enli-
sado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sella-
do con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en
superficie realmente ajecutada.Según condiciones del CTE, recogidas
en el Pliego de Condiciones.

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa ELEMENTOS STREET 174,39

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.). Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado
visto con textura lisa en su cara superior y laterales, formado por: su-
perficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en
10 usos, forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso
con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso alambre
de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormi-
gones y morteros.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Montaje del sistema de en-
cofrado, montaje de perfiles metálicos en los cantos, según detalle.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
La superficie horizontal se fratasará fino para lograr un acabado simi-
lar al hormigón visto.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.09 m2 BARNIZ DE POLIURETANO EN BASE ACRÍLICA 6,12
Barniz para hormigón en base a ligantes acrílicos (naturaleza acuo-
sa), acabado transparente, incoloro y satinado, densidad 1.03, 0,050
kg/l (según ISO 1675), rendimiento 6-9 m2/l, secado 2-6 horas según
condiciones ambientales, repintado 4-12 horas, disolución máxima en
agua 10%, no aplicar a temperaturas inferiores a 5º ni superiores a
35, ni a pleno sol ni a temperaturas superiores a 30º, limpieza de la ba-
se y aplicación de dos manos.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA
04.01 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm 18,94

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según
DB-SE-F y RC-08.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02 m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20 43,66
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, armadura vertical formada por
4 redondos de acero B 400 S de D=12 por m. y armadura horizontal
de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, relleno con hormigón
HA-25/P/20/I, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, ro-
turas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  Según DB-SE-F y
EHE-08.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.03 m2 TABLERO CERÁM. M-H 14,91
Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre bloques de
hormigón, regleado, medios auxiliares y elementos de seguridad, me-
dido en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04 m2 ENFOSCADO MORCEM CR CSIV BLANCO 16,80

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero tipo MORCEM CR
CSIV, en color a elegir por la DF o similar en paramenteso verticales
de 30 mm de espesor medio, i/ regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m, y andamiaje (hasta 5 m de altura). Según
RC-16.
Para espesores superiores a 20 mm se ejecutará en dos capas.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAJERÍA METÁLICA
05.01 m COOPING TUBO ACERO NEGRO 2" 72,69

Cooping en coronación realizado con tubo redondo de acero negro es-
tructural de 2", soldado a esperas de 12 mm de diámetro cada 50 cm,
remates de estremos curvos embutidos en hormigón. Pulido de solda-
duras, dos capas de minio y pintado con esmalte sintético mate de co-
lor negro, MONTOSINTETIC o similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de
medios auxiliares.

SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.02 m PLETINA 40x4 mm 16,91
Pletina de acero 40x4 mm, colocada en los encuentros entre los pla-
nos curvos y rectos de las plataformas y la solera horizontal a modo
de junta de hormigonado y dilatación, soldado a esperas de 12 mm de
diámetro cada 50 cm. Pulido de soldaduras, dos capas de minio y pin-
tado con esmalte sintético mate de color negro, MONTOSINTETIC o
similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de medios auxiliares.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03 m PERFILERÍA 50x50x5 mm 25,76

Perfilería vista y oculta realizada con angulares 50x50x5 mm enrasa-
dos con los paramentos y la coronación de los elementos en los que
se coloquen, soldado a esperas de 12 mm de diámetro cada 50 cm.
Ejecución de ingletes, pulido de soldaduras, dos capas de minio y pin-
tado con esmalte sintético mate de color negro, MONTOSINTETIC o
similar. i/ depuntes, recortes y p.p. de medios auxiliares.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.04 m BARANDILLA HANDRAIL 2" 80,42

Barandilla handrail realizada con tubo de acero negro de alta presión
de 2" y 4 mm de pared, con pilastras intermedias de 2" y tubo interme-
dio según detalles en planos, con garras embutidas en la solera, extre-
mos terminados con codos de 90º. Ejecución de ingletes, pulido de
soldaduras, dos capas de minio y pintado con esmalte sintético mate
de color negro, MONTOSINTETIC o similar. i/ depuntes, pletinas, re-
cortes y p.p. de medios auxiliares.

OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.05 m2 CELOSIA CERRAMIENTO EXTERIOR 93,37

Celosía metálica de fachada, formada por bastidor de tubo de acero
de 73 mm de diámetro, montantes de 35 mm y enrejado según dise-
ño, de redondos lisos de 12 mm colocados cada 12 cm. Anclados al
muro de los obstáculos o a solera mediante placa de acero galvaniza-
da sujeta con tornillería o garras. i/ Preparación, soldadura de perfiles
en taller y zincado, ajuste y montaje en obra. S/ CTE-DB-HS 3. Diseño
según proyecto.

NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
06.01 ud PA MODIFICACIÓN INST. ELÉCTRICA 463,50

Partida alzada para modificar la instalación eléctrica y adecuarla a la
nueva posición de los báculos y cuadro de luz.
Incluirá todos los aquellos elementos necesarios para la realización
de los trabajos, como arquetas, tubos de PVC, cableado o elementos
de protección del cuadro.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

06.02 ud FUENTE  ATLAS de FDB 351,56
Suministro y colocación de fuente modelo Atlas de Benito o similar, de
cuerpo cuadrado de hierro y pletina de fijación-grifo pulsador de acero
niquelado. Reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04 m. TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2" 2,37
Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nomi-
nal, de baja densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colo-
cada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Se-
gún DB-HS 4.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.05 ud PAPELERA ACERO INOXIDABLE 60L 137,74

Suministro y colocación de papelera PA600ML o similar de acero inoxi-
dable pulido brillante con agujeros. Cubera apoyada en estructura de
tubo de 40 mm de diámetro con base de anclaje y pletinas rectangula-
res con agujeros de 12 mm de diámetro para su fijación al suelo.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.06 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm 9,89
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno la-
teral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas espe-
ciales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y
con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y di-
seños recogidas en el DB-HS5.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.07 ud TAPA  ACERO INOX. 64,19

Suministro y colocación de tapa de sumidero en acero inoxidable suje-
ta a la base con tornillería. i/ cerco metálico recibido en la solera.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

06.08 ud LETRERO EXTERIOR COMPLEJO 621,80
Suministro y colocación de letrero con la inscripción: COMPLEJO
SKATEPARK LA MEJOSTILLA, ejecutado con letras sueltas de latón
con una dimensión de 25 cm., ancladas a la fábrica de bloques.

SEISCIENTOS VEINTIUN  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

06.09 ud CARTEL IDENTIFICATIVO IMD 2x1 m 253,83
Suministro y colocación de cartel para identificar las pistas deportivas
municipales fabricado en chapa de aluminio sándwich de 200 x 100
cm aproximadamente, con estructura interior de tubo de acero galvan-
ziado, marco con perfil de aluminio y rotulación con textos y colores
según el diseño proporcionado por la DO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE RIEGO Y JARDINERÍA
07.01 ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm 733,34

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, cone-
xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, inclu-
so instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de pur-
ga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de In-
dustria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02 ud ARQUETA REGISTRO PREF. PVC 40x40 cm. 78,58
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y
marco de PVC incluidos, con junta de goma perimetral que conforme
un cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor, para alojamiento de electroválvu-
las, incluso excavación y relleno perimetral posterior, y p.p. de medios
auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.03 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 1" 25 mm 7,84
Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1" (25
mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada
o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según
DB-HS 4.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.04 ud ELECTROVALVULA PVC, a 1", Selenoide 9 v. 77,80

Electroválvula para montaje en línea, de polietileno fabricada en PVC
conexión a 1" y caudal de 0,5 a 9 m3/h. Selenoide de 9 voltios maneta
para agua no potable y regulador de caudal diseñada para una pre-
sión de trabajo de 1 a 11 bares, colocada en instalación de riego, me-
dida la unidad instalada en obra.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
07.05 ud Router SKYgreen 413,36

Dispositivo enroutador de la señal entre equipo master, routers y remo-
tas SKYgreen. Alimentado mediante pila convencional de 9 Voltios y
con autonomía mínima de 1 año (en función del tipo de explotación). 
Antena interna en caja IP68 para evitar vandalismo y minimizar impac-
to visual. Con de LED tricolor en frontal del dispositivo para señaliza-
ción a voluntad del usuario del estado del mismo. Permite la comuni-
cación en tiempo real entre los diferentes dispositivos del sistema.
Con reloj interno en tiempo real con deriva de 3 ppm y un sistema de
supervisión de la actividad, anti disfunciones Wathdog. No necesita
de configuración previa para su instalación. Totalmente montado y fun-
cionando

CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07.06 ud Secundarios SKYgreen 524,08
Estación remota con capacidad de comunicación radio con los disposi-
tivos master y router SKYgreen, dispone de antena interna antivandáli-
ca. Alimentado con pila convencional de 9 Voltios y con autonomía mí-
nima de un año. Capacidad para gestionar la apertura/cierre de forma
automática y manual de hasta 4 válvulas tipo latch y 1 contador. Per-
mite comunicación en tiempo real y gestión de alarmas.  Permite la
discriminación del contaje de agua cada 5 minutos. Dispone de LED
de señalización del estado tricolor, sensor reed para la activación de
válvulas de forma local. Dispone de inteligencia en el propio dispositi-
vo, lo que permite acumular la información y gestionar los programas
de riego con independencia de las comunicaciones.  El secundario
SKYgreen permite la gestión de hasta 12 arranques de riego diferen-
tes de forma diaria cada día de la semana.  Por otra parte el secunda-
rio SKYgreen posee un reloj interno en tiempo real con deriva de 3
ppm y un sistema de supervisión de la actividad, anti disfunciones
Wathdog. El secundario SKYgreen no necesita de configuración pre-
via para su instalación. Totalmente montado y funcionando.

QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

07.07 m. CONDUCCIÓN EN VACÍO PVC CORRUGADO 90mm. 3,84
Conducción en vacío formada por tubo de pvc de 90 mm. corrugado, enterrado
para alojar la tubería de suministro para el riego, con asiento de 10 cm. sobre
cama de arena de río en la zahorra, bajo la solera. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.08 m Tubería AD PE-50 6atm D=25 mm 10%p.es 3,33

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de

diámetro exterior 25 mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, inclu-

so piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el pre-

cio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud com-

pletamente instalada en obra.

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
07.09 ud TUBERÍA PE BD RIEGO POR GOTEO DN=20 2,10

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por
goteo, de diámetro exterior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2,
incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 10 % sobre el
precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
07.10 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 25-30 cm. 100,36

Liquidambar styraciflua de 25 a 30 cm. de perímetro de tronco, suministado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, preparación del entorno y primer riego.

CIEN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.11 m3 SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO 20,92

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cri-
bada con medios manuales, suministrada a granel.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 Tn Tratamiento de RCD limpio en planta 4,36

Transporte y tratamiento de RCD limpio en planta de tratamiento auto-
rizada, con aportación de certificado de tratamiento y clasificación pre-
via en obra

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.02 Tn Tratamiento de RCD mixto en planta 10,26

Tn Transporte y tratamiento de RCD mixto en planta de tratamiento au-
torizada, con aportación de certificado de tratamiento y clasificación
previa en obra

DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.03 Tn Tratamiento de RCD sucio en planta 14,89

Tn Transporte y tratamiento de RCD sucio en planta de tratamiento au-
torizada, con aportación de certificado de tratamiento y clasificación
previa en obra

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud PA SEGURIDAD Y SALUD 386,53

Medidas de seguridad individuales y colectivas para el cumplimiento
del R.D. 1627/97 de medidas mínimas de protección en las obras de
construcción que figuran en el estudio básico de seguridad y salud
que acompaña al proyecto y que antes del inicio de las obras se con-
templarán en el Plan de Seguridad y Salud que redactará el contratis-
ta adjudicatario de estas obras y que será aprobado por el Coordina-
dor de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
PROY. EJEC. AMPLIAC. COMPLEJO SKATEPARK "LA MEJOSTILLA"
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO M-5
O01A070 1,700 h. Peón ordinario 12,77 21,71
P01CC270 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 108,94 29,41
P01AA030 1,090 m3 Arena de río 0/5 mm. 12,68 13,82
P01DW010 0,255 m3 Agua 0,85 0,22
M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 0,86

TOTAL PARTIDA............................................................... 66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

66,02

A01RH040 m3 HORMIGÓN HM-5/B/32
O01A070 1,250 h. Peón ordinario 12,77 15,96
P01CC020 0,160 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 100,99 16,16
P01AA040 0,720 t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 6,13
P01AG070 1,440 t. Gravilla 20/40 mm. 7,73 11,13
P01DW010 0,160 m3 Agua 0,85 0,14
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,14 1,07

TOTAL PARTIDA............................................................... 50,59

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

50,59

A01RP040 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL
P01HC071 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 60,40 60,40

TOTAL PARTIDA............................................................... 60,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

60,40
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