
 
 
 

 
ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO 

RESTRINGIDO EN OLIVENZA 
C/ COSTURERAS S/N _ 06100_Olivenza, (BADAJOZ). 

 

M E M O R I A  V A L O R A D A 
 

Bases reguladoras de las subvenciones públicas 
destinadas a la administración local para actuaciones 
encaminadas a mejorar la gestión de residuos 
municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. DOE nº 133  DECRETO 79/2021, de 
30 de junio 

Promueve: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 DE OLIVENZA 

 
 

 Arquitecto 
 Luis Núñez Mira 
  
  

 
Olivenza, Octubre de 2.021 

 



ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO RESTRINGIDO EN OLIVENZA 
C/ Costureras, s/n  de Olivenza –BADAJOZ- 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza 
 
 

MEMORIA 
 

ANTECEDENTES. 

D. Luis Núñez Mira, arquitecto, colegiado con el nº 241091 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Extremadura, con DIN: 08821939-J y estudio profesional en Olivenza en Avda. 
Villarreal, 7 redacta la presente memoria valorada por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Olivenza, con objeto de acogerse a la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la 
administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE nº 133  DECRETO 79/2021, de 30 
de junio 

 

OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto de este documento es la definición a nivel de MEMORIA VALORADA de los 
trabajos necesarios para llevar a cabo el establecimiento de un área de emergencia para recogida 
de residuos, de uso restringido, ubicado en parcela de propiedad municipal, en C/ Costureras, s/n 
del polígono Industrial “Ramapallas” de Olivenza, tal y como se describe en el resto de 
documentación que se acompaña. 

El presente memoria consta, de los siguientes documentos:  

 memoria general 

 relación valorada 

 planos 
 

SITUACIÓN PREVIA. 

 

En el decreto 79/2021, de 30 de junio que regula actuaciones encaminadas a mejorar la 

gestión de residuos municipales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la 

línea de actuación 1 “ Ayudas para la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica, 

la separada de envases, la separada de papel y cartón, la separada de vidrio y fracción resto 

mediante el sistema puerta a puerta, en entidades locales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.”  entre las actuaciones subvencionables, recoge el “Establecimiento de áreas de 

emergencia, para el depósito de las 5 fracciones de recogida separada, fuera del horario de 

recogida del PaP” 
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Dicha área será utilizada individualmente por los vecinos de manera ocasional cuando 

tengan alguna dificultad para la utilización del servicio de recogida puerta a puerta y por los vecinos 

con viviendas diseminadas a los cuales no se les haya implantado el sistema puerta a puerta. 

 

El área de emergencia necesaria para la población de Olivenza requiere de un espacio, con 

unas dimensiones que hacen inviable ubicarlo dentro del punto limpio existente en la localidad.  

Sin embargo, el ayuntamiento de Olivenza es propietario de una parcela de suelo, cercana 

al punto limpio, con dimensiones suficientes para ubicar en ella el área de emergencia requerida.  

 

Desde el Ayuntamiento de Olivenza se ha seguido el criterio de instalar un área de 

emergencia en cada una de las pedanías con más de 200 habitantes y una única área en el núcleo 

urbano de Olivenza, para el resto de la población del municipio. 

 

Condiciones urbanísticas según vigente PGM de Olivenza: 

 

La actuación proyectada se realizará en una parcela municipal, ubicada en el polígono 

industrial “Ramapallas”, en suelo calificado como Industrial, suelo en el que es factible acoger la 

instalación diseñada, instalación similar al punto limpio realizado desde el Ayuntamiento de 

Olivenza y por tanto de acuerdo con las ordenanzas del P.GM. de Olivenza para este tipo de suelo 

en el que se ubica.  

 

NECESIDADES A SATISFACER. 

 

Las obras a realizar consisten en llevar a cabo los trabajos necesarios para el 

establecimiento de áreas de emergencia, para el depósito de las 5 fracciones de recogida 

separada, fuera del horario de recogida del PaP” 

 

Las pedanías en las que se ubicarán áreas de emergencia propia serán, San Jorge de Alor, 

San Rafael de Olivenza, San Francisco de Olivenza y San Benito de la Contienda, todas ellas con 

población inferior a 1000 habitantes, por lo que la superficie mínima necesaria para esas áreas de 

emergencia será de 30 m2. 
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La población de Olivenza, es de 11.192 habitantes. Deduciendo el número de habitantes de 

las pedanías en las que se instalarán áreas de emergencia propias (1.735), en el núcleo urbano de 

Olivenza habrá que instalar un área de emergencia para 10.177 habitantes, con una superficie total 

mínima necesaria de 330 m2.  

 

Según el decreto    en cada área de emergencia habrá que ubicar los contenedores que se 

detallan a continuación, por cada 1000 habitantes o fracción: 

- 2 contenedores de 360 litros marrones para la fracción orgánica.  

- 2 contenedores de 1.100 litros amarillo para los envases ligeros.  

- 2 contenedores de 800 litros azules para el papel y el cartón.  

- 2 contenedores de 360 litros verdes para el vidrio.  

- 3 contenedores de 800 litros grises para la fracción Resto 

Por lo tanto: 

 
  POBLACIÓN SUP. 

EMERGENCIA
CONT. 
360 L

CONT. 
800 L 

CONT. 
1100 L

OLIVENZA  10.177 330 M2 44 55  22

SAN JORGE DE ALOR  442 30 M2 4 5  2

SAN BENITO DE LA CONTIENDA  573 30 M2 4 5  2

SAN RAFAEL DE OLIVENZA  247 30 M2 4 5  2

SAN FRANCISCO DE OLIVENZA  473 30 M2 4 5  2

   

TOTAL MUNICIPIO OLIVENZA  11912 60 75  30

 
El número de contenedores y su ubicación en las diferentes áreas de emergencia queda 

recogido en la documentación gráfica adjunta.  

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 

En el decreto 79/2021, de 30 de junio que regula las condiciones que debe cumplir el área 

de emergencia proyectado. 

 



ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO RESTRINGIDO EN OLIVENZA 
C/ Costureras s/n  de Olivenza –BADAJOZ- 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza 
 
 
 

5 

- Se intentará una máxima integración con el punto limpio del municipio, si éste dispone 
de él o proyecta tenerlo, con un acceso exclusivo cuando el punto limpio esté cerrado 
al público 

 

- Superficie de un mínimo de 30 m2 por cada 1000 habitantes o fracción equivalente, 
con buena disposición de los contenedores. 

 

- Dispondrá de cerramiento perimetral, mediante paredes, estructura de madera o valla 
metálica, con puerta de apertura de un mínimo de 2 metros de ancho para el vaciado 
de los contenedores y un acceso individual para la entrega de los residuos.  

 

- La puerta permanecerá cerrada en todo momento, excepto cuando sea utilizada por 
algún vecino mediante apertura individual por lectura de tarjeta, dichas aperturas 
quedarán registradas en el sistema de lectura.  

 

- Solera de hormigón en toda la superficie. 
 
 

Se proyecta un área de emergencia de 330 m2 para el núcleo urbano de Olivenza y 4 áreas 

propias para las 4 pedanías con más de 200 habitantes. 

 

Se ejecutará sobre el terreno previamente nivelado y compactado, una solera de hormigón 

pulido de 15 cm de espesor. 

 

En el caso del área de emergencia de Olivenza, al ser una instalación fija, el cerramiento de 

espacio previsto, se realizará mediante muro de hormigón, de 30 cm de espesor y 70 cm de altura 

media, sobre el que se instalará, valla metálica plegada, lacada, de 1.50 m de altura, con postes 

intermedios de tubo 60x40, también lacados con pletina para atornillar a la cabeza del muro. Para 

sujeción del vallado a los postes se colocarán tres abrazaderas en cada uno de ellos. 

 

En las áreas propias de las pedanías, no se ejecutará el muro de hormigón y los postes se 

anclarán directamente a la solera de hormigón. 
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Se colocarán en cada una de las áreas una puerta de apertura de un mínimo de 2 metros de 

ancho para el vaciado de los contenedores y un acceso individual de 1 m de anchura para la 

entrega de los residuos. Se ejecutarán con bastidor de perfiles tubulares de 50x50 y entrepaños de 

valla plegada, igual a la de los cerramientos 

En ambas puertas se colocarán cerraduras con lector de tarjeta RFID para control de 

acceso. 

 

PRECIOS. 
 

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el proyecto, se 

han calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia, así como los precios de 

la mano de obra, materiales, medios y demás condiciones de ejecución habituales en la zona. 

 
 
PRESUPUESTO. 
 

Aplicando al estado de mediciones los precios de cada una de las partidas, obtenemos el 

Presupuesto de Ejecución Material, más un 13% de Gastos Generales y un 6 % de Beneficio 

Industrial; Esta suma se incrementa con un 21 % de I.V.A.  

Se adjunta mediciones y presupuesto del área de emergencia en Olivenza y las 

correspondientes a 1 área de emergencia de 30 m2. Como se colocarán 4 de estas áreas en las 

pedanías dicho presupuesto se multiplicará por 4 y se sumará al del área de emergencia de 

Olivenza, obteniéndose así el Presupuesto Total de Contrata, que asciende a la cantidad de 

65.290,89 €. 

 

 
 
PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución de las obras, debe ser de 4 semanas a partir de la fecha del Acta de 

Comprobación de Replanteo, para las áreas de las pedanías y de 12 semanas para el área del 

núcleo urbano de Olivenza. 
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REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

En razón a que las características de las obras incluidas en el proyecto no son bajo ningún 

concepto excepcionales, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley 2/1964 de 4 de Febrero 

(B.O.E. Nº 32 de 6 de Febrero) y Decreto 461/1971 de 11 de Marzo (B.O.E. Nº 71 de 24 de 

Marzo), se entiende que no deben incluirse cláusulas administrativas particulares que se 

establezcan, al no exceder el plazo de ejecución aconsejado para el proyecto de seis meses. 

 
 
 
CONCLUSIÓN. 

 
Con los datos aportados, los planos adjuntos y con la valoración anexa; se entiende están 

suficientemente justificadas y definidas las obras descritas en la presente memoria valorada 

correspondiente a ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO RESTRINGIDO EN 

OLIVENZA 

 
 
 
 

En Olivenza a 20 de Octubre de dos mil veintiuno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Núñez Mira 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 462 / 1971, de 11 de marzo, en la 

redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las Ordenes, Normas y disposiciones oficiales 

que seguidamente se adjuntan; asimismo, el Contratista se encuentra obligado a conocer y a dar 

cumplimiento al contenido de las mismas en la ejecución de la obra que define el presente 

proyecto. 

 
 

 
1. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE:6-NOV-1999  
 
Modificada por: 

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

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:31-DIC-2001 
 

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

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:31-DIC-2002 
 

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

 Instrucción 11 septiembre 2000.  
 BOE: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 
BOE:23-DIC-2009 

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

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 BOE:27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 BOE:10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

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

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 BOE:15-JUL-2015 
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Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
Derogado el apartado 5 de Artículo 2 por:  

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

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 BOE:27-JUN-2013 
 
Modificado por: 

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

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 BOE:23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
Modificado por: 
 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 BOE:18-OCT-2008 

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

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 BOE:23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

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

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 BOE:11-MAR-2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

 BOE:22-ABR-2010 
  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 BOE:30-JUL-2010 
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Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 BOE:27-JUN-2013 
 
 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 BOE:12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 

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

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 BOE:23-JUN-2017 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo 

 REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
 BOE:27-DIC-2019 
 

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
(CEE). 
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE: 2 JUN 2021 

 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. BOE:28 de marzo de 2006. 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
BOE: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 
  BOE: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 
  BOE: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. BOE: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. 
DOE nº 126, de 30 de octubre de 2007 
 
 
EXTREMADURA 
 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de 
Extremadura (LOTUS) 
 
Desarrollada por: 
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Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura. DOE 30-1-07 
 
Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de 
ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07 
 
Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los 
procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 
 

Modificada por: 
Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 
económica en materia de Edificación y Ordenación del Territorio destinadas a dinamizar 
el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-
19. 
DOE 25 de mayo de 2020 
 

Decreto 178/2010 por el que se adoptan medidas para agilizar los procedimientos de 
calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. 
Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.    
DOE 19 de agosto 2010 
 
Regulación del Libro del Edificio. 
Decreto 165/2006 de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y 
contenido del Libro del Edificio. DOE nº 116, de 3 de octubre de 2006 
Corrección de errores: 
DOE: 07-04-2007 
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. BOE:13-ABR-2013. Corrección 
de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 
Modificado por: 

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

 
LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 
Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
 
 
 
2. VIVIENDA 
EXTREMADURA 
 
Código de la Vivienda de Extremadura. 
Actualizado 7-mayo-2020 
 
Fomento de la Vivienda en Extremadura. 
LEY 3/1995 de 06_04_1995, Presidencia de la Junta. D.O.E.: 29-abril-1995 
 
Modificada por: 
 Derogado el título 1º por la LEY 15/2001 
 Derogado el título 2º por la LEY 6/2002 
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Desarrollada por: 
 Reglamento de la Ley 3/1995. 

DECRETO 109/1996, de 06-04-1996, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
 
Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 
Ley 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y acceso a la vivienda de Extremadura. 
D.O.E.: 117-abril-2019 
 
Habitabilidad de las viviendas y Cédula de Habitabilidad. 
Decreto 10/2019, de 12 de febrero, por el que se regulan las exigencias básicas de la edificación 
destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como el procedimiento para la concesión y control de la Cédula de Habitabilidad de las viviendas. 
D.O.E.: 18-FEB-2019 
 
Exigencias de las viviendas de protección pública. 
Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las 
viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma.  
DOE: 11 marzo 2010 
 
 
Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta.  
DOE: 28-12-1993 
 
Memoria habilitante. 
Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en Extremadura 
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento 
DOE: 23-12-2003 
Modificada por: 

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

 Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º. DOE 3 de junio de 2006 
 
Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 
Decreto 137/2013, de 30 de julio. DOE: 02-08-2013 
Modificaciones: 
Decreto 16/2014, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. 
Decreto 47/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 137/2013 
 
ORDEN de 25 de mayo de 2021 por la que se que modifica la Orden de 30 de junio de 2020, que 
aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 
2018-2021. 
 
3. ESTRUCTURAS 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
BOE:11-OCT-2002 
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ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
 
FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
 
HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
Modificado por: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el 
anejo 19  
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

 BOE:1-NOV-2012 
 
 
MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
 
CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
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Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
 
 
4. INSTALACIONES 
 
AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:21-FEB-2003. Corrección erratas: 4-MAR-2003  
 
Actualizado el Anexo II por:  

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

 BOE:01-DIC-2005 
 
 Derogada por: 

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

  BOE:17-JUL-2009 
 
  Derogada por: 

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

  BOE:27-FEB-2013 
 
   Derogada por: 

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

       BOE:01-AGO-2018 
 
Modificado por:  

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

 BOE:11-OCT-2013 
 

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

 BOE:30-JUL-2016 
 

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

 BOE:01-AGO-2018 
 
 Desarrollado en el ámbito del ministerio de defensa por:  
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Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
 BOE:19-NOV-2013 
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE:18 de julio de 2003 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE:5 de febrero de 2009 
 
 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:29-AGO-2007. Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
Modificado por: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
 BOE:18-MAR-2010 
 Corrección errores: 23-ABR-2010 
 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
 BOE:11-DIC-2009 
 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
 BOE:13-ABR-2013 
 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 

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

 BOE:13-FEB-2016 
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios 
BOE-A-2021-4572 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE:4-SEPT-2006 
 
Modificado por:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre  
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REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
 BOE:22-MAY-2010 
 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  
 

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del 
sistema de gas natural  
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

 BOE:31-OCT-2015 
 
Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:  

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

 BOE:23-NOV-2018 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE:23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
Modificada por: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, 
de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

 BOE:22-OCT-1999  
 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 

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

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
BOE:18-JUL-2003 
 
Modificado el Art. 13 por: 

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

 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
BOE:24-OCT-2019 
Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019 
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ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
BOE: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 BOE:5-ABR-2004  
 
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
 BOE:6-ABR-2019 
 
Modificado por:  

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

 BOE:22-MAY-2010 
 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010 
 Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010 
 

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

 BOE:31-DIC-2014 
 
Modificada LA ITC-BT-40 POR:  

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica  
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 

 BOE:6-ABR-2019 
 
Actualizado por:  

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

 BOE:16-ENE-2020 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
BOE:19-NOV-2008  
 
GAS 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE:4 de 
septiembre de 2006 
Modificado por: 
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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. BOE: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. BOE: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. BOE: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. BOE: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. BOE: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. BOE:11 de junio de 1998 
 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
BOE:12-JUN-2017 
Corrección de errores: 23-SEP-2017  
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE:17 de diciembre de 2004 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. BOE:5 de marzo de 2005 
Modificado por: 
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE:22 de mayo de 2010 
 
ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. BOE: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. 
BOE: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. BOE: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. 
BOE: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. BOE: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. 
BOE:5 de junio de 1998 
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ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
BOE:25-MAY-2016 
  
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 
1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
BOE:11-DIC-1985  
 
Modificado por:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 BOE:22-MAY-2010 
 Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010  
  
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
BOE:04-FEB-2005 
 
Derogados los Artículos 2 y 3 por:  

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

 BOE:22-FEB-2013 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 BOE:15-MAY-1992  
 

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

 BOE:22-FEB-2013 
 Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
Modificado por:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad para ascensores 

 BOE:25-MAY-2010 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE:4 de noviembre de 2003 
Desarrollada por: 

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



ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO RESTRINGIDO EN OLIVENZA 
C/ Costureras s/n  de Olivenza –BADAJOZ- 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza 
 
 
 

20 

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE: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. 
BOE: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 
BOE:28-FEB-1998  
 
Modificado por: 
 Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

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

 BOE:06-NOV-1999 
 
 Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998  

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

 BOE:15-JUN-2005 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 BOE:10-MAY-2014 
  
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 
BOE:1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
Desarrollado por: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 BOE:16-JUN-2011 
 
Modificada por:  

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

 BOE:03-OCT-2019 
 
Modificado por: 

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

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
 BOE:1-NOV-2012 
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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, 

 BOE: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, 

 BOE:7-NOV-2012 
 

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre  
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo  

 BOE:24-SEP-2014 
 
Derogado por: 

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

 BOE:25-JUN-2019 
 

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

 BOE:25-JUN-2019 
 

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

 BOE:03-OCT-2019 
 
Plan técnico nacional de la televisión digital local 
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE: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. 
BOE:30 de julio de 2005. 
Corrección de errores BOE: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. 
BOE: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. BOE: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. BOE:30 de julio de 2005 
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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. BOE: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. BOE:30 de julio de 
2005 
 
Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de la 
televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre 
Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
 
PISCINAS 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  
BOE Nº 102 de 28de abril de 1986  
 
Criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas. 
BOE: 11 de octubre de 2013 
 
EXTREMADURA 
 
Condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las 
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
DOE: 12 de junio de 2012. 
 
Modificado por: 
Decreto 254/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el 
que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
DOE: 7 de agosto de 2015. 
 
 
Instrucción n.º 1/2014, de 9 de junio, de la Dirección General de Salud Pública, encaminada a 
aclarar determinados aspectos relativos a la aplicación de la normativa vigente en materia de 
piscinas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE: 3 de julio de 2014 
 
 
5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda  
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
BOE:17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
Modificado por:  



ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO RESTRINGIDO EN OLIVENZA 
C/ Costureras s/n  de Olivenza –BADAJOZ- 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza 
 
 
 

23 

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  

 BOE:22-MAY-2010 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:23-NOV-2013 
 
Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en 
el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que 
se desarrolla dicho reglamento. 
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa  
BOE:03-OCT-2019 
 
 
6. ACCESIBILIDAD 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:11-MAY-2007 
 
Modificado por: 

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

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 BOE:11-MAR-2010 
 
Desarrollado por: 

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

 Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 BOE:11-MAR-2010 
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9) 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
BOE:11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
BOE:3-DIC-2013 
 
Modificado por: 
 Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio 
 LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado 
 BOE:25-JUN-2015 
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Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:9-NOV-2017 
 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad. 
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado.  
BOE: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. BOE:28 de 
febrero de 1980 
 
 
EXTREMADURA 
 
Ley de accesibilidad universal de Extremadura. 
Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de Presidencia de la Junta. 
BOE:30-diciembre-2014 
 
Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios 
públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
Decreto 135/2018, de 1 de agosto, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
D.O.E.: 9-agosto-2018 
 
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. 
 
 
7. MEDIO AMBIENTE 
 
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS Y RESIDUOS 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
BOE:7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 
Modificado por: 

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

 REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno 
 BOE:06-NOV-1964 
 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:1-MAY-2001  
 
Derogado por: 
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 Calidad del aire y protección de la atmósfera  
 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:16-NOV-2007 

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

 
Modificada la disposición derogatoria única por: 

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
 LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado 
 BOE:04-JUL-2014 
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
BOE:2-ABR-1963  
 
Modificada por: 

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

 ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación 
 BOE:10-NOV-1965 
 
Modificada por: 

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

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 BOE:7-JUL-2011 
 Corrección errores: BOE:13-JUL-2011  
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:13-FEB-2008  
 
EXTREMADURA 
 
Ley 10/1998 de 21 de abril de 1998, de Residuos. 
Desarrollada por: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. BOE: 13-02-2008 
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  
DOE 03-03-2011 

 
Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las 
actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.   
DOE: 12-02-2009 
 
RUIDO 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
BOE:18-NOV-2003  
 
Desarrollada por: 
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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 
BOE:17-DIC-2005 
 
Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia 

 BOE:23-OCT-2007 
 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 BOE:23-OCT-2007 
 
Modificado por: 

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

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
  BOE:26-JUL-2012 
 
DB-HR Protección frente al Ruido, Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, 
de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
BOE:28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 
carácter general” 
 
 
EXTREMADURA 
 
Reglamento de Ruidos y Vibraciones 
Decreto 19/1997, de 04-02-1997, Presidencia de la Junta 
 
 
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
BOE:11-DIC-2013  
 
Modificada por: 

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental 
 LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:06-DIC-2018 
 
 
EXTREMADURA 
Protección ambiental de la Comunidad autónoma de Extremadura. 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
DOE Nº 81 de 29 de abril de 2015 
 
Ley de Responsabilidad Medioambiental. 
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
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Evaluación Ambiental. 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Decreto 54/2011, de 29 de abril que aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 
8. PATRIMONIO CULTURAL 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
BOE:29-junio-1985. Jefatura del Estado. 
 
 
EXTREMADURA 
Patrimonio histórico y cultural. 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
 
Modificada por: 

Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de Empresas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010. 
 
Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.   
DOE: 21-02-2011. 
 

 
 

9. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:25-OCT-1997 
 
Modificado por: 

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

 BOE:13-NOV-2004 
 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE:29-MAY-2006 
 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE:25-AGO-2007 
 
 Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 BOE:23-MAR-2010 
 
Afectado por: 
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Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:23-DIC-2009 
 
Derogado el Art.18 por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 BOE:23-MAR-2010 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE:10-NOV-1995 
 
Desarrollada por: 

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

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos  Sociales 
 BOE:31-ENE-2004 
 Corrección errores: 10-MAR-2004 
 
Modificada por: 

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

 LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:31-DIC-1998 
 

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

 LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:05-NOV-1999 
 
 Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
 LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:13-DIC-2003 
 

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2006 

 LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:30-DIC-2005 
 

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

 LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:19-OCT-2006 
 

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

 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado  
 BOE:23-MAR-2007 
 

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

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:23-DIC-2009 
 

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico 
de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos 
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 LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado  
 BOE:06-AGO-2010 
 

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
 LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:28-SEP-2013 
 

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

 LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
 BOE:29-DIC-2014 
 
Derogados algunos artículos por: 

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

 BOE:08-AGO-2000 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 BOE:31-ENE-1997  
 
Modificado por: 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 BOE:1-MAY-1998  
 

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno 
REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE:11-JUN-2005  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 BOE:29-MAY-2006  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
 BOE:07-MAR-2009  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 BOE:23-MAR-2010  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 BOE:04-JUL-2015  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 BOE:1-MAY-1998  
 
 Derogada la Disposición Transitoria Tercera por: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
 BOE:23-MAR-2010 
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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 

 BOE:28-SEP-2010  
 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 
 Modificada por: 
  Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
  ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
 BOE:30-OCT-2015  
 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE:23-ABR-1997  
 
Modificado por: 
 Modificación del Real Decreto 485/1997 
 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 BOE:04-JUL-2015  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 BOE:23-ABR-1997  
 
Modificado por: 

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

 BOE:13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE:23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE:12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
BOE:7-AGO-1997  
 
Modificado por: 

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

 BOE:13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:11-ABR-2006 



ESTABLECIMIENTO DE AREA DE EMERGENCIA DE USO RESTRINGIDO EN OLIVENZA 
C/ Costureras s/n  de Olivenza –BADAJOZ- 
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Olivenza 
 
 
 

31 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado 
BOE:19-OCT-2006  
 
Desarrollada por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector 
de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 BOE:25-AGO-2007 
 Corrección de errores: 12-SEP-2007 
 
 Modificado por: 
  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
    BOE:14-MAR-2009 
 
  Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
     BOE:23-MAR-2010 
 
Modificada por: 

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

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:23-DIC-2009 
 
10. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación 
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE: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. BOE:13 de agosto de 2002 
 
Corrección de errores: 
 Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 
 BOE: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.  
BOE:7 de abril de 2004 

 
11.VARIOS 
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INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
BOE:25-JUN-2016 
Corrección errores: BOE:27-OCT-2017 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno 
BOE:09-FEB-1993 
 
Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 BOE:19-AGO-1995 
 Corrección errores: BOE:07-OCT-1995 
 
Publicación de las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción 
Orden de 29 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
BOE:07-DIC-2001 
 
Ampliada y actualizada por: 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa 

 BOE:28-ABR-2017 
 
 
OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
BOE:31-DIC-2010 
 
Modificada por: 
 Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 
 LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 BOE:28-DIC-2012 
 
 
 
 

            
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Dirección:        SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                                       BADAJOZ         
promotor:          EXCMO. AYUNTAMEINTO DE OLIVENZA                                 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 AREA EMERGENCIA OLIVENZA                                        

01.01 m3  DESMONTE T. DUROS MART. ROMP.                                   

Desmonte a cielo abierto en terreno de consistencia dura, con medios mecánicos incluso empleo de
martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la ex-
cavación. Según  CTE DB SE-C. volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

rebaje terreno 1 330,00 1,00 330,00

330,00 7,23 2.385,90

01.02 m3  EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                  

Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Según CTE DB SE-C Vo-
lumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.

cimentación muros 2 39,00 0,50 0,40 15,60

2 8,50 0,50 0,40 3,40

19,00 20,04 380,76

01.03 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóri-
cas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coefi-
ciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.

desmonte 1 330,00 330,00

cimentación muros 2 39,00 0,50 0,40 15,60

2 8,50 0,50 0,40 3,40

esponjamiento 15% 1 349,00 0,15 52,35

401,35 4,86 1.950,56

01.04 m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV                           

Canon de vertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría,
serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno
o con fines de construcción, y  deberán responder a alguna de las siguientes características:

— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y  demolición
que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a deter-
minados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondiciona-
miento y  relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados adecuados
para restauración, acondicionamiento y  relleno, mediante resolución del órgano competente en mate-
ria ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la
restauración, acondicionamiento y  relleno esté relacionada con activ idades mineras.

1 401,35 401,35

401,35 7,00 2.809,45

01.05 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios
auxiliares. Según CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. Volumen medido sobre los perfi-
les de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

1 330,00 0,30 99,00

99,00 9,72 962,28

01.06 ud  C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                  

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor normal, incluso emisión del informe.

ensay o terreno 1 1,00

1,00 151,10 151,10
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01.07 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto

1 303,00 303,00

303,00 16,57 5.020,71

01.08 ml  SUMIDERO SIFÓNICO DE OBRA ARENERO                               

Imbornal sifónico arenero de 50 cm. de profundidad para recogida de aguas pluv iales, 20 cm de an-
cho interior, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20central de 10 cm de espesor, enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  con rejilla de fundición sobre cerco de ángu-
lo, totalmente terminado y con p.p. de medios aux iliares, incluida la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ nomas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

sumidero 1 8,00 8,00

8,00 113,81 910,48

01.09 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO HASTA 8 m                        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de PVC o Polipropileno, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hor-
migón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de
medios aux iliares.

1 1,00

1,00 644,66 644,66

01.10 m3  ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN HM-30/B/20/I+Qb VERTIDO CANALETA

Hormigón en masa de uso estructural HM-30/B/20/I+Qb fabricado en central, para zapatas aisladas
de cimentación, transportado, suministrado, puesto en obra con vertido manual con canaleta desde
camión hormigonera, compactado por v ibrado y curado. Incluso mermas de hormigón (5% ). Sin in-
cluir el encofrado. Volúmen medido según criterios o documentación gráfica de Proyecto. Según
EHE-08 y CTE DB SE-C y NCSE-02.

cimentación muros 2 39,00 0,40 0,40 12,48

2 8,50 0,40 0,40 2,72

15,20 81,55 1.239,56

01.11 m3  HORM HM-30/B/20/I+Qa MUROS V.CUBILOTE                           

Muro de Hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qa, con presencia de un aditivo impermeabilizante hi-
drófugo en su composición, elaborado en central, incluso vertido por medio de cubilote desde grúa,
v ibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre la sección
teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.

muros cerramiento 2 39,00 0,70 0,30 16,38

2 8,50 0,70 0,30 3,57

19,95 82,19 1.639,69

01.12 ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2                             

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de
200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén 80x80x3 y montante de arrios-
tramiento superior 50x50x3, los pernios regulables y  la cerradura con lector de tarjeta RFID. Dimen-
siones de 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de
espesor mínimo de 100 micras en color estándar  blanco RAL 9010.

puerta peatonal 1 1,00

puerta recogida contenedores 2 2,00

3,00 353,52 1.060,56
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01.13 m2  VALLA PLEGADA LACADA I/ POSTES                                  

M2 Cerramiento fijo  con valla plegada con varillas electrosoldadas de 5 mm, terminación lacado co-
lor verde, en paneles de 1.5x2 m, con apoyos intermedios de perficles tubulares 40x60 mm, lacado
en verde, con placa de ancjaje, con 3 abrazaderas por tubo, y  tapon remate de tubo, en polietileno de
baja densidad, totalmene montado sobre muro de hormigón.

cerramiento 2 39,00 1,50 117,00

2 8,00 1,50 24,00

deducir puertas -1 1,00 1,50 -1,50

-1 2,00 1,50 -3,00

136,50 30,00 4.095,00

01.14 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

ud de medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras proyectadas, incluyendo se-
ñalización, protecciones indiv iduales y  colectivas y  demás especificaciones del estudio de seguridad
y salud de la obra.

1 1,00

1,00 410,00 410,00

TOTAL CAPÍTULO 01 AREA EMERGENCIA OLIVENZA...................................................................................... 23.660,71

CAPÍTULO 02 AREA EMERGENCIA SAN JORGE DE ALOR                               

02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS COMPACTOS                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.

1 9,60 5,35 0,50 25,68

25,68 32,57 836,40

02.02 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóri-
cas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coefi-
ciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.

desmonte 1 25,68 25,68

esponjamiento 15% 1 25,68 0,15 3,85

29,53 4,86 143,52

02.03 m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV                           

Canon de vertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría,
serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno
o con fines de construcción, y  deberán responder a alguna de las siguientes características:

— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y  demolición
que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a deter-
minados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondiciona-
miento y  relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados adecuados
para restauración, acondicionamiento y  relleno, mediante resolución del órgano competente en mate-
ria ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la
restauración, acondicionamiento y  relleno esté relacionada con activ idades mineras.

1 25,68 25,68

25,68 7,00 179,76

02.04 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

relleno cajeado 1 9,60 5,35 51,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Dirección:        SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                                       BADAJOZ         
promotor:          EXCMO. AYUNTAMEINTO DE OLIVENZA                                 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

51,36 10,62 545,44

02.05 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto

1 9,60 5,35 51,36

51,36 16,57 851,04

02.06 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
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  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie real-
mente ajecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 9,60 5,35 51,36

51,36 4,73 242,93

02.07 m.  BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm                                

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

2 9,60 19,20

2 5,35 10,70

29,90 7,23 216,18

02.08 ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2                             

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de
200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén 80x80x3 y montante de arrios-
tramiento superior 50x50x3, los pernios regulables y  la cerradura con lector de tarjeta RFID. Dimen-
siones de 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de
espesor mínimo de 100 micras en color estándar  blanco RAL 9010.

puerta peatonal 1 1,00

puerta reccogida contenedores 2 2,00

3,00 353,52 1.060,56

02.09 m2  VALLA PLEGADA LACADA I/ POSTES                                  

M2 Cerramiento fijo  con valla plegada con varillas electrosoldadas de 5 mm, terminación lacado co-
lor verde, en paneles de 1.5x2 m, con apoyos intermedios de perficles tubulares 40x60 mm, lacado
en verde, con placa de ancjaje, con 3 abrazaderas por tubo, y  tapon remate de tubo, en polietileno de
baja densidad, totalmene montado sobre muro de hormigón.

cerramiento fijo 2 8,00 2,00 32,00

2 3,75 2,00 15,00

deducir puertas -1 1,00 2,00 -2,00

-1 2,00 2,00 -4,00

41,00 30,00 1.230,00

02.10 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

ud de medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras proyectadas, incluyendo se-
ñalización, protecciones indiv iduales y  colectivas y  demás especificaciones del estudio de seguridad
y salud de la obra.

1 1,00

1,00 115,00 115,00

TOTAL CAPÍTULO 02 AREA EMERGENCIA SAN JORGE DE ALOR................................................................... 5.420,83

CAPÍTULO 03 AREA EMERGENCIA SAN BENITO DE LA CONTIENDA                      
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Dirección:        SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                                       BADAJOZ         
promotor:          EXCMO. AYUNTAMEINTO DE OLIVENZA                                 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS COMPACTOS                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.

1 9,60 5,35 0,50 25,68

25,68 32,57 836,40

03.02 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóri-
cas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coefi-
ciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.

desmonte 1 25,68 25,68

esponjamiento 15% 1 25,68 0,15 3,85

29,53 4,86 143,52

03.03 m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV                           

Canon de vertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría,
serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno
o con fines de construcción, y  deberán responder a alguna de las siguientes características:

— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y  demolición
que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a deter-
minados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondiciona-
miento y  relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados adecuados
para restauración, acondicionamiento y  relleno, mediante resolución del órgano competente en mate-
ria ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la
restauración, acondicionamiento y  relleno esté relacionada con activ idades mineras.

1 25,68 25,68

25,68 7,00 179,76

03.04 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

relleno cajeado 1 9,60 5,35 51,36

51,36 10,62 545,44

03.05 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto

1 9,60 5,35 51,36

51,36 16,57 851,04

03.06 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
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  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie real-
mente ajecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 9,60 5,35 51,36

51,36 4,73 242,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Dirección:        SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                                       BADAJOZ         
promotor:          EXCMO. AYUNTAMEINTO DE OLIVENZA                                 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 m.  BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm                                

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

2 9,60 19,20

2 5,35 10,70

29,90 7,23 216,18

03.08 ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2                             

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de
200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén 80x80x3 y montante de arrios-
tramiento superior 50x50x3, los pernios regulables y  la cerradura con lector de tarjeta RFID. Dimen-
siones de 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de
espesor mínimo de 100 micras en color estándar  blanco RAL 9010.

puerta peatonal 1 1,00

puerta reccogida contenedores 2 2,00

3,00 353,52 1.060,56

03.09 m2  VALLA PLEGADA LACADA I/ POSTES                                  

M2 Cerramiento fijo  con valla plegada con varillas electrosoldadas de 5 mm, terminación lacado co-
lor verde, en paneles de 1.5x2 m, con apoyos intermedios de perficles tubulares 40x60 mm, lacado
en verde, con placa de ancjaje, con 3 abrazaderas por tubo, y  tapon remate de tubo, en polietileno de
baja densidad, totalmene montado sobre muro de hormigón.

cerramiento fijo 2 8,00 2,00 32,00

2 3,75 2,00 15,00

deducir puertas -1 1,00 2,00 -2,00

-1 2,00 2,00 -4,00

41,00 30,00 1.230,00

03.10 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

ud de medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras proyectadas, incluyendo se-
ñalización, protecciones indiv iduales y  colectivas y  demás especificaciones del estudio de seguridad
y salud de la obra.

1 1,00

1,00 115,00 115,00

TOTAL CAPÍTULO 03 AREA EMERGENCIA SAN BENITO DE LA CONTIENDA................................................ 5.420,83

CAPÍTULO 04 AREA DE EMERGENCIA SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                    

04.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS COMPACTOS                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.

1 9,60 5,35 0,50 25,68

25,68 32,57 836,40

04.02 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóri-
cas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coefi-
ciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.

desmonte 1 25,68 25,68

esponjamiento 15% 1 25,68 0,15 3,85

29,53 4,86 143,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Dirección:        SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                                       BADAJOZ         
promotor:          EXCMO. AYUNTAMEINTO DE OLIVENZA                                 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03 m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV                           

Canon de vertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría,
serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno
o con fines de construcción, y  deberán responder a alguna de las siguientes características:

— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y  demolición
que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a deter-
minados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondiciona-
miento y  relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados adecuados
para restauración, acondicionamiento y  relleno, mediante resolución del órgano competente en mate-
ria ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la
restauración, acondicionamiento y  relleno esté relacionada con activ idades mineras.

1 25,68 25,68

25,68 7,00 179,76

04.04 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

relleno cajeado 1 9,60 5,35 51,36

51,36 10,62 545,44

04.05 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto

1 9,60 5,35 51,36

51,36 16,57 851,04

04.06 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
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  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie real-
mente ajecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 9,60 5,35 51,36

51,36 4,73 242,93

04.07 m.  BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm                                

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

2 9,60 19,20

2 5,35 10,70

29,90 7,23 216,18

04.08 ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2                             

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de
200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén 80x80x3 y montante de arrios-
tramiento superior 50x50x3, los pernios regulables y  la cerradura con lector de tarjeta RFID. Dimen-
siones de 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de
espesor mínimo de 100 micras en color estándar  blanco RAL 9010.

puerta peatonal 1 1,00

puerta reccogida contenedores 2 2,00

3,00 353,52 1.060,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Dirección:        SAN FRANCISCO DE OLIVENZA                                       BADAJOZ         
promotor:          EXCMO. AYUNTAMEINTO DE OLIVENZA                                 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.09 m2  VALLA PLEGADA LACADA I/ POSTES                                  

M2 Cerramiento fijo  con valla plegada con varillas electrosoldadas de 5 mm, terminación lacado co-
lor verde, en paneles de 1.5x2 m, con apoyos intermedios de perficles tubulares 40x60 mm, lacado
en verde, con placa de ancjaje, con 3 abrazaderas por tubo, y  tapon remate de tubo, en polietileno de
baja densidad, totalmene montado sobre muro de hormigón.

cerramiento fijo 2 8,00 2,00 32,00

2 3,75 2,00 15,00

deducir puertas -1 1,00 2,00 -2,00

-1 2,00 2,00 -4,00

41,00 30,00 1.230,00

04.10 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

ud de medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras proyectadas, incluyendo se-
ñalización, protecciones indiv iduales y  colectivas y  demás especificaciones del estudio de seguridad
y salud de la obra.

1 1,00

1,00 115,00 115,00

TOTAL CAPÍTULO 04 AREA DE EMERGENCIA SAN FRANCISCO DE OLIVENZA........................................... 5.420,83

CAPÍTULO 05 AREA DE EMERGENCIA  SAN RAFAEL DE OLIVENZA                      

05.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL TERRENOS COMPACTOS                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.

1 9,60 5,35 0,50 25,68

25,68 32,57 836,40

05.02 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <10km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y transporte de escombros al vertedero/planta de valoración, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala
cargadora media, sin medidas de protección colectivas. Volumen medido sobre las secciones teóri-
cas de demolición según Proyecto, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coefi-
ciente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de material considerado.

desmonte 1 25,68 25,68

esponjamiento 15% 1 25,68 0,15 3,85

29,53 4,86 143,52

05.03 m3  CANON VERTEDERO RESIDUOS CATEGORÍA IV                           

Canon de vertedero para residuos de Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría,
serán residuos inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y  relleno
o con fines de construcción, y  deberán responder a alguna de las siguientes características:

— El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de construcción y  demolición
que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a deter-
minados materiales de construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondiciona-
miento y  relleno.
— Aquellos otros residuos inertes de construcción y  demolición cuando sean declarados adecuados
para restauración, acondicionamiento y  relleno, mediante resolución del órgano competente en mate-
ria ambiental de la Junta de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la
restauración, acondicionamiento y  relleno esté relacionada con activ idades mineras.

1 25,68 25,68

25,68 7,00 179,76

05.04 m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

relleno cajeado 1 9,60 5,35 51,36
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51,36 10,62 545,44

05.05 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y CTE DB SE-C. Volumen medido sobre las sec-
ciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto Volumen medido sobre
las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto

1 9,60 5,35 51,36

51,36 16,57 851,04

05.06 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
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  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie real-
mente ajecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 9,60 5,35 51,36

51,36 4,73 242,93

05.07 m.  BORDILLO HORM.MONOCAPA 9-10x20cm                                

Bordillo de hormigón monocapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

2 9,60 19,20

2 5,35 10,70

29,90 7,23 216,18

05.08 ud  PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIFI. 1x2                             

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de
200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen columnas de sostén 80x80x3 y montante de arrios-
tramiento superior 50x50x3, los pernios regulables y  la cerradura con lector de tarjeta RFID. Dimen-
siones de 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altura de 1 hoja. Acabado plastificado de tipo Protecline de
espesor mínimo de 100 micras en color estándar  blanco RAL 9010.

puerta peatonal 1 1,00

puerta reccogida contenedores 2 2,00

3,00 353,52 1.060,56

05.09 m2  VALLA PLEGADA LACADA I/ POSTES                                  

M2 Cerramiento fijo  con valla plegada con varillas electrosoldadas de 5 mm, terminación lacado co-
lor verde, en paneles de 1.5x2 m, con apoyos intermedios de perficles tubulares 40x60 mm, lacado
en verde, con placa de ancjaje, con 3 abrazaderas por tubo, y  tapon remate de tubo, en polietileno de
baja densidad, totalmene montado sobre muro de hormigón.

cerramiento fijo 2 8,00 2,00 32,00

2 3,75 2,00 15,00

deducir puertas -1 1,00 2,00 -2,00

-1 2,00 2,00 -4,00

41,00 30,00 1.230,00

05.10 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

ud de medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras proyectadas, incluyendo se-
ñalización, protecciones indiv iduales y  colectivas y  demás especificaciones del estudio de seguridad
y salud de la obra.

1 1,00

1,00 115,00 115,00

TOTAL CAPÍTULO 05 AREA DE EMERGENCIA  SAN RAFAEL DE OLIVENZA................................................. 5.420,83

TOTAL...................................................................................................................................................................... 45.344,03
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Dirección:  SAN FRANCISCO DE OLIVENZA 

AREA DE EMERGENCIA RECOGIDA RESIDUOS URBANOS 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP-01 AREA EMERGENCIA OLIVENZA..................................................................................................................... 23.660,71 52,18

CAP-02 AREA EMERGENCIA SAN JORGE DE ALOR ................................................................................................... 5.420,83 11,95

CAP-03 AREA EMERGENCIA SAN BENITO DE LA CONTIENDA.................................................................................... 5.420,83 11,95

CAP-04 AREA DE EMERGENCIA SAN FRANCISCO DE OLIVENZA................................................................................ 5.420,83 11,95

CAP-05 AREA DE EMERGENCIA  SAN RAFAEL DE OLIVENZA..................................................................................... 5.420,83 11,95

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.344,03

13,00% Gastos generales.......................... 5.894,72

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.720,64

SUMA DE G.G. y  B.I. 8.615,37

21,00% I.V.A....................................................................... 11.331,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 65.290,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 65.290,89

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

, a Marzo de 2022.

La dirección facultativa  
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