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1. DATOS GENERALES. 

1.1. OBJETO. 

Se redacta el presente proyecto por encargo del  Excmo. Ayuntamiento de Martín de la Jara, para definir y 

cuantificar las obras necesarias para la mejora del área recreativa que conforman las dos parcelas municipales sitas 

en la Zona de Protección de la Laguna del Gosque. 

 

Las actuaciones descritas en el presente proyecto se acogen a las subvenciones encaminadas a fomentar 

actuaciones de recuperación y restauración de infraestructuras del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma 

conforme a las ayudas de la Orden de 15 de Julio de 2016 convocadas para el ejercicio 2016 en la Orden de 31 de 

Agosto de 2016.  

 

 

1.2. TITULAR. 

Se redacta el presente proyecto por encargo de D. Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Martín de la Jara, provincia de Sevilla. 

1.3. AUTOR DEL PROYECTO. 

El proyecto ha sido redactado por D. Roberto C. Romero Raya, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Martín de 

la Jara, y colegiado nº 5648 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. 

La laguna del Gosque está situada en el suroeste de la provincia de Sevilla, en la comarca de la Sierra Sur, en el 

término municipal de Martín de la Jara. Está situada a unos 2 km. al Noroeste del núcleo urbano de Martín de la 

Jara y fue declarada Reserva Natural por la Junta de Andalucía con un núcleo de reserva de 35 Ha y 441 Ha de 

área protegida total. Puede accederse a la misma desde la carretera A-353 que une Martín de la Jara con Pedrera, 

desviándose a la izquierda por el camino del Campillo. 

 

Se trata de una laguna endorreica salobre temporal, que suele estar seca durante el verano y parte del otoño. La 

vegetación del entorno es halófila, con carrizo, juncos, tarajes y salicornias, aunque solo mantiene en las orillas, ya 

que el entorno está muy deteriorado por el uso agrícola. 
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El perímetro de la laguna ha sido delimitado por la agencia de Medio Ambiente, en función de lo dispuesto por la Ley 

2/1989 de declaración de Reserva Natural de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se encuentra rodeado de un 

catastral muy menudo del que forman parte las parcelas que van a ser objeto de este proyecto, estas son: Parcela 

29 del Polígono 13 (Referencia Catastral 41062A013000290000US) de 17.296 m2 de superficie y Parcela 233 del 

Polígono 5 (Referencia Catastral 41062A005002330000UM) de 1.653 m2.29. 

 

La zona de actuación está definida por tres lindes medianeras y la laguna en la que se sumerge. Es estrecha y 

alargada, con unos 406 metros de largo y una anchura que oscila entre los 20 y los 70 metros. La superficie total de 

las parcelas es de 16.035,12 m2, pero están divididas por el camino que les sirve de acceso en dos zonas de 

2,377,66 m2 y 13.658,49 m2 respectivamente. 

 

El área recreativa está formada por tres partes: zona de recepción, merenderos y observatorio de aves.  

 

a) Zona de Recepción. - Esta zona no es objeto de ninguna actuación en el presente proyecto.  

 

b) Zona de merenderos. - Con el centro del camino y 105 metros de radio hacia la zona más próxima a la laguna, se 

encuentra un muro de mampostería de 1,50 metros de altura que protege visualmente a la fauna, alojada en la zona 

de mayor vegetación original, de los visitantes, por lo que se ocasiona menor impacto sobre el área de reserva de la 

laguna. En el sentido contrario y con 65 metros de radio, se sitúa otro muro de iguales características y 0,50 metros 

de altura. Ambas zonas tienen unas superficies de 3.291,00 m2 y 1.308,00 m2, disponiéndose en ellas mesas y 

barbacoas. 

 

c) Zona Observatorio de Aves. - Esta zona es la que posee mayor riqueza natural y preserva cierta diversidad de 

vegetación autóctona. Existe un sendero que conduce directamente al Observatorio de Aves. 
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2.2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

Centro de interpretación. 

 

 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 7/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE. MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 

 

5

 

Merenderos. 

 

      

Sendero que conduce al Observatorio de aves 

 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 8/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE. MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 

 

6

  

Detalles del estado de barbacoas y mobiliario 

 

 

 

Observatorio de aves. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

La necesidad principal que motiva la elaboración del presente proyecto es el estado de degradación que presenta la 

zona de recreo y el equipamiento de la misma (merenderos), así como el del sendero que conduce al observatorio 

de aves, el cual se encuentra invadido por vegetación y la disgregación del pavimento de grava del mismo.   

 

Asimismo, la actuación permitirá el mantenimiento de 2 puestos de trabajo de la empresa municipal “CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO SODIJARA, S.L.U.”, que es la empresa que se encarga del mantenimiento de las zonas 

verdes y áreas recreativas del municipio. 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

Los trabajos a realizar en las zonas afectadas por las obras consistirán en: 

 

ZONA DE MERENDERO 

Las obras consistirán en: 

- Limpieza y desbroce de senderos y espacio recreo. 

- Reparación del mobiliario. 

 

ZONA OBSERVATORIO DE AVES 

También en esta zona se realizará la limpieza del sendero que lleva desde la zona de merendero hasta el 

observatorio, que se encuentra invadido por la vegetación en casi todo su recorrido y a la consolidación del 

pavimento de grava del mismo. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de las obras será de 4 SEMANAS. 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DEL ENTORNO .................................................................................................  3.253,23 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...............................................................................................................................  473,02 
GESTION DE RESIDUOS ........................................................................................................................................  111,20 
SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................................  300,00 
 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.137,45 

 19,00 %  GG + BI ........................................................  786,12 

 21,00 % I.V.A. ..............................................................  1.033,95 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.957,52 
 

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS 

5. PROGRAMA DE TRABAJO. 

 SEMANA 1-2 SEMANA 3-4 

Limpieza y 
Adecentamiento del 
Entorno 

  

Carpintería y 
Cerrajería 

  

Gestión de Residuos   

Seguridad y Salud   

 

6. CONCLUSIONES. 

Con lo expuesto en los distintos documentos del proyecto, estimamos justificada la valoración de las obras a realizar 

y definidas suficientemente al objeto de la ejecución de las mismas. 

 

       Martín de la Jara, Octubre de 2017 

       El Arquitecto Municipal 

 

 

 

       Fdo.: Roberto C. Romero Raya 
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ANEXOS A LA MEMORIA 

 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 12/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


 
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
   - ACCESIBILIDAD. 

       - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

   - CONTROL DE CALIDAD. 

   - MEDIO AMBIENTE. 

   - PATRIMONIO HISTÓRICO. 

   - PRECIOS. 

   - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

   - PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 

   - SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

  

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 13/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


ACCESIBILIDAD 
      
     [   ] Integración social de los minusválidos. Ley 13/1982, de 7 de abril de 1.982, de la Jefatura del Estado. 
         BOE 30.04.82 
      
      
     [   ] Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas de protección oficial para 
minusválidos. Orden de 3 de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
             BOE 18.03.80 
      
     [   ] Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
         BOJA 21.07.09 
               
      
     [   ] Supresión de barreras arquitectónicas en edificios escolares. Orden de 27 de diciembre de 1985, de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 
             BOJA 21.01.86 
      
     [   ] Supresión de barreras arquitectónicas en los edificios escolares públicos. Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección 
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, que desarrolla la Orden de 27 de diciembre de 1985, de la Consejería de Educación y 
Ciencia. 
             BOJA 21.01.86 
      
     [   ] 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 31.05.95 
             BOE17.10.69 
 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA      
      
     [   ] Modificación de la Ley de Contratos del Estado para adaptarla a las Directrices de la Comunidad Económica Europea. Real Decreto-
Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda. 
         BOE 13.05.86 
         BOE 24.05.86 * 
      
     [   ] Reglamento General de Contratación del Estado. Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda. 
         BOE 27.11.75 
         BOE 29.11.75 
      
     [   ] Modificación del artículo 70 del Reglamento General de Contratación del Estado para obras inferiores a 2.500.000 pesetas. Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, del Ministerio de Hacienda. 
         BOE 06.09.85 
      
     [   ] Modificación del Reglamento de Contratación del Estado para adaptarlo al Real Decreto-Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y a las 
Directivas de la Comunidad Económica Europea. Real Decreto-Legislativo 2528/1986, de 28 de noviembre, del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
         BOE 12.12.86 
         BOE 19.12.86 * 
      
     [   ] Contratos de obras con el MOPU, sus Organismos Autónomos y demás Entidades. Orden de 23 de octubre de 1989, del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 
         BOE 14.11.79 
 
 
   [   ] Resolución de los Contratos de Obras del Estado. Real Decreto-Ley 23/1978, de 30 de junio, de la Presidencia del Gobierno.  
         BOE 05.07.78 
         BOE 06.07.78 * 
 
      
  [   ] Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 13/1995, de 18 de mayo, de la Jefatura del Estado. 
         BOE 19.05.95 
         BOE 05.07.95 * 
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CONTROL DE CALIDAD 
           
     [   ] Decreto 13/1988, de 27 de enero, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 
         BOJA 12.02.88 
      
     [   ] Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. Orden de 15 de junio de 
1989, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 23.06.89 
      
     [   ] Normas complementarias sobre el registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y 
obra pública y se modifican las áreas de acreditación de la sección primera de laboratorios. Orden de 31 de enero de 1991, de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 15.02.91 
      
     [   ] Disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la construcción y 
obra pública en las áreas de mecánica del suelo. Orden de 5 de febrero de 1991, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.  
             BOJA 15.02.91 
      
     [   ] Modificación de las disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la construcción y obra pública en las áreas de mecánica del suelo, aprobadas por la Orden de 5 de febrero. Orden de 24 de octubre de 1991, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 05.11.91 
      
     [   ] Disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la construcción y 
obra pública en el área de viales. Orden de 5 de febrero de 1991, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 15.02.91 
    
 [   ] Modificación de las disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la construcción y obra pública en el área de viales, aprobada por la Orden de 5 de febrero. Orden de 24 de octubre de 1991, de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 05.11.91 
      
     [   ] Disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la construcción y 
obra pública en las áreas del hormigón. Orden de 5 de febrero de 1991, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 15.02.91 
      
     [   ] Modificación de las disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la construcción y obra pública en las áreas del hormigón, aprobadas por la Orden de 5 de febrero. Orden de 24 de octubre de 1991, de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
             BOJA 05.02.91 
      
     [   ] Disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la construcción y 
obra pública en las áreas de elementos de acero para estructuras. Orden de 5 de febrero de 1991, de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 
             BOJA 15.02.91 
      
     [   ] Orden de 15 de febrero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para la acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación en las áreas de hormigón.      BOE 27.02.90 
         BOE 20.06.90 * 
     
     [   ] Orden de 15 de febrero de 1.990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para la acreditación de laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación en las áreas de acero para estructuras. 
         BOE 27.02.90 
         BOE 19.06.90 *   
   [   ] Orden de 15 de febrero de 1.990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para la acreditación de laboratorios de ensayos 
para el control de calidad de la edificación en las áreas de mecánica del suelo. 
         BOE 27.02.90 
         BOE 21.06.90 * 
      
     [   ] Orden de 5 de julio de 1.990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para la acreditación de laboratorios de ensayos para el 
control de calidad de la edificación para el área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes, en viales. 
         BOE 04.09.90 
      
     [   ] Orden de 21 de diciembre de 1.995, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se establecen los criterios para la realización de 
control de producción de los hormigones fabricados en central. 
         BOE 09.01.96 
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MEDIO AMBIENTE      
      
     [   ] Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre de 1961, de 
Presidencia del Gobierno 
         BOE 07.12.61 
         BOE 07.03.62 * 
      
     [   ] 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 02.04.63 
      
     [   ] Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía. Presidencia. 
         BOJA 31.05.94 
      
     [   ] Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 292/1995, de 2 de diciembre, 
de la Consejería de Medio Ambiente. 
         BOJA 28.12.95 
      
     [   ] Aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas en zonas de dominio público. Decreto 
2183/68, de 16 de agosto de 1968, del Ministerio de la Gobernación. 
         BOE 20.09.68 
      
     [   ] Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
         BOJA 19.12.95 
      
     [   ] Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la 
Consejería de la Presidencia. 
         BOJA 11.01.96 
          
PRECIOS 
      
     [   ] Inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Estado y Organismos Autónomos dependientes del mismo. Decreto 16/1963, 
de 10 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
         BOE 16.10.63 
      
     [   ] Contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos. Cláusulas de revisión de precios. Decreto Ley 2/1964, de 4 de febrero, de 
la Jefatura del Estado. 
         BOE 06.02.64 
      
     [   ] Desarrollo del Decreto Ley 2/1964 de 4 de febrero, sobre cláusulas de revisión de precios. Decreto 461/1971, de 11 de marzo, del 
Ministerio de Hacienda. 
         BOE 24.03.71 
      
     [   ] Medidas complementarias sobre revisión de precios en la contratación administrativa. Real Decreto 1881/1984, de 30 de agosto del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
         BOE 25.10.84 
   
     [   ] Desarrollo del Real Decreto 1881/1984 de 30 de agosto. Orden de 5 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda. 
         BOE 21.12.84 
         BOE 23.03.85 * 
      
     [   ] Fórmulas-tipo de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y de sus Organismos Autónomos. Decreto 3650/1970, de 
19 de diciembre de la Presidencia del Gobierno. 
         BOE 29.12.70 
      
     [   ] Complementación del Decreto 3650/ 1970, de 19 de diciembre. Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto de la Presidencia del 
Gobierno. 
         BOE 24.09.81 
      
     [   ] Normas sobre aplicación de la revisión de los contratos a las obras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y a sus 
Organismos Autónomos. Orden de 13 de marzo de 1979, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
         BOE 17.04.79 
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     [   ] Modificación de la Orden de 13 de marzo de 1979. Orden de 20 de abril de 1981, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
         BOE 27.05.81 
      
     [   ] Modificación de la cuantía de obras de reparaciones menores. Decreto 88/1985, de 2 de mayo de la Consejería de Hacienda. 
             BOJA 21.05.85 
      
      
PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES QUE HAN DE APLICARSE EN LOS PROYECTOS DE LOS DISTINTOS 
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Y CONSEJERÍAS 
      
      
[   ] - Orden de 2 de septiembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
         BOE 15.12.87 
 
[   ] - Orden de 15 de noviembre de 1987, del Ministerio de Economía y Hacienda. 
         BOE 01.12.87 
      
[   ] - Orden de 16 de diciembre de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno. 
         BOE 25.12.87 
      
[   ] - Orden de 7 de enero de 1988, del Ministerio de Educación y Ciencia. 
         BOE 09.01.88 
 
[   ] - Orden de 2 de febrero de 1988, del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
         BOE 16.02.88 
      
[   ] - Orden de 23 de febrero de 1988 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
         BOE 26.02.88 
      
[   ] - Orden de 21 de marzo de 1988, del Ministerio del Interior. 
         BOE 02.04.88 
      
[   ] - Orden de 6 de abril de 1988, del Ministerio de Defensa. 
         BOE 16.04.88 
      
[   ] - Orden de 4 de mayo de 1988, del Ministerio de las Administraciones Públicas. 
         BOE 12.05.88 
      
[   ] - Orden de 6 de julio de 1988, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
         BOE 15.07.88 
      
[   ] - Orden de 29 de junio de 1989, del Ministerio de Asuntos Sociales. 
         BOE 10.07.89 
      
[   ] - Orden de 13 de septiembre de 1993, de la Consejería de Asuntos Sociales. 
             BOJA 30.09.93 
             BOJA 26.10.93 * 
      
[   ] - Orden de 27 de octubre de 1989 de la Consejería de Educación y Ciencia. 
             BOJA 10.11.89 
      
[   ] - Orden de 24 de abril de 1989, de la Consejería de Cultura. 
             BOJA 05.05.89 
      
[   ] - Orden de 22 de julio de 1988, de la Consejería de Hacienda y Planificación. 
             BOJA 02.08.88 
      
[   ] - Normas complementarias para el cálculo de precios unitarios en los proyectos de obras. Orden de 27 de marzo de 1991, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
         BOJA 05.04.91 
      
[   ] - Porcentaje de gastos generales que ha de aplicarse a los proyectos de obras en la Consejería de Trabajo. Orden de 26 de julio de 

1993, de la Consejería de Trabajo. 
             BOJA 10.08.93 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS      
      
[   ] Norma Básica NBE-CPI 96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre, 
del Ministerio de Fomento. 
         BOE 04.10.96 
    
 [   ] Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre del Ministerio de Industria 
y Energía.   
         BOE 14.12.93 
      
[   ] Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en locales y edificios. Orden 
de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. 
         BOE 26.02.85 
      
      
      
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS      
      
[   ] Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda. 
         BOE 17.06.71 
      
[   ] Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 
         BOE 10.02.72 
      
[   ] Tarifas de Honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio. 
         BOE 20.09.77 
      
[   ] Estadísticas de Edificación y Vivienda. Orden de 29 de mayo de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno. 
         BOE 31.01.89 
      
[   ] Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960. Orden de 4 de junio de 1973, del Ministerio de la 
Vivienda. 
         BOE 13.06.73 al 
         BOE 26.06.73 
      
[   ] Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de trabajos topográficos y estudios geotécnicos del terreno destinados a 
centros docentes, culturales o administrativos. Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, de 22 de marzo de 1979. 
         BOE 31.07.79 
      
[   ] Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo. Orden de 26 de septiembre de 1.986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
         BOE 13.10.86 
         BOE 31.10.86 * 
      
[   ] Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Decreto 462/ 1971 de 11 de marzo del Ministerio de la 
Vivienda. 
         BOE 24.03.71 
 
  [   ] Modificación del Decreto 462/1971 de 11 de marzo. Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
         BOE 07.02.85 
      
[   ] Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. Orden de 29 de febrero de 1944, del Ministerio de la Gobernación. 
         BOE 01.03.44 
         BOE 03.03.44 * 
      
[   ] Obligatoriedad de inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Real 
Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia del Gobierno. 
         BOE 21.03.86 
 
[   ] Normativa de la edificación. Real Decreto 1650/1977 de 10 de junio. 
         BOE 09.07.77 
      
[   ] Orden de 28 de julio de 1977 por la que se desarrolla el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio. 
         BOE 18.08.77 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 18/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


      
[   ] Nueva redacción de los artículos 1,4,6 y 8 del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero y modificación de las tarifas de honorarios 
de Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
         BOE 25.01.90 
      
[   ] Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo. 
         BOE 13.10.86 
         BOE 31.10.86 * 
      
[   ] Normas para la redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
Orden de 7 de mayo de 1993 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
         BOJA 15.05.93 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO    
      
     [   ] Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo. 
         BOE 16.03.71 
         BOE 17.03.71 
         BOE 06.04.71 * 
      
     [   ] Reglamento de Seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la Construcción. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de 
trabajo. 
         BOE 15.06.52 
         BOE 22.12.53 * 
      
     [   ] Inclusión obligatoria de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Real 
Decreto 555/1986, de 21 de febrero, del Ministerio de Trabajo. 
         BOE 21.03.86 
         BOE 27.09.86 * 
      
     [   ] Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo, de Presidencia del Gobierno. 
         BOE 08.07.86 
      
[   ] Reglamento sobre iluminación en los centros de trabajo. Orden de 26 de agosto de 1940. 
         BOE 29.08.40 
 
 
 
 

Martín de la Jara, octubre de 2017. 
  
 
 
 

Roberto C. Romero Raya. Arquitecto 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, QUE REGULA LA 
PRODUCCIÓN Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra PROYECTO DE MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA 

DEL GOSQUE 
Emplazamiento MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 
Fase de proyecto BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Técnico redactor ROBERTO C. ROMERO RAYA 

Arquitecto Colegiado COAS 5.648 
Dirección facultativa 
 

ROBERTO C. ROMERO RAYA 
Arquitecto Colegiado COAS 5.648 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

2,224

 Total 2,78 2,224

 Reforma 556 0,005 2,78

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

 
 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones 
y movimientos (4) 

0,00 
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 2,224

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,000 0

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,000

0

17 02 01 Madera 0,000 0

17 02 02 Vidrio 0,000 0

17 02 03 Plástico 0,000 0

17 04 07 Metales mezclados 0,000 0

17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no

contaminados con

sustancias peligrosas

0,000

0

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0

17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas 1,000

2,224

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
 Las obras no generan residuos peligrosos - 
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar el 
volumen de residuos. 
 

x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y 
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

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

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

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

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

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

 
Otras (indicar cuáles) 

 

 

 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN 
EN OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las 
características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los 
mismos. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 
 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

 

x 
Se transportarán a vertedero autorizado para su tratamiento  
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

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

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero

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

cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de

yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado
17 09 04: Otros RCDs 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación en 
obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  - - 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los 
contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará 
la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 
 

 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 
  
 
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de material, situación de 
contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 
DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o 
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de 
forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el 
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio 
libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la 
medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores 
estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada 
planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las 
máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una 
lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
 

 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

x 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. 
El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte 
para su posterior tratamiento en planta. 
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Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán 
manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones 
climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión 
podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se 
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las 
siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para 
evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación 
de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 
y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a 
personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose 
en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En 
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor 
a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por 
medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o 
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por 
presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de 
excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 
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- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces 
la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, 
en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una 
exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de 
materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores 
adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 

Construcción y 

Demolición.

2,224 50 111,2

Tierras no reutilizadas. 0 5 0

111,2
 

 
 
 
 
 
 

En Sevilla, octubre de 2.017 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico Redactor        Productor de Residuos 

 Roberto C. Romero Raya                         Ayuntamiento de Martín de la Jara 
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NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las 
características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos 
coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  Valores límite de separación según RD 
105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, 
Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y 
cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  Pondremos peso o volumen extraído 
directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-
2010), se entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 
1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación 
que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero 
sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende 
por: 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para 
reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 27/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE. MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

El objeto de este Pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el presente 

Proyecto de Asfaltado de varias calles en el municipio de Martín de la Jara. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 

establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la 

costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de 

la Obra. 

 

 

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES: 

 

Serán de aplicación las siguientes disposiciones, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este 

Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. 

 

- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado (EHE). (R.D. 2252/1982 de 24 de Julio, 

B.O.E. de 13 de Septiembre de 1982). 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-75). (R.D. 1964/1975 de 23 de Mayo, 

B.O.E. de 28 y 19 de Agosto de 1975). 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de   Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y 

  Caminos Vecinales (PG-3/75). (O.M. de 6 de Febrero de 1976,   B.O.E. de 7 de Julio de 1976). 

 

- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado (EP-80). (R.D. 1408/77 de 18 de Febrero, 

B.O.E. de 22 de Junio de 1977 y R.D. 1789/80 de 14 de Abril, B.O.E. de 8 de Septiembre de 1980). 

 

- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado (EH-PRE-72).  (O.P.G. de 5 de    Mayo de 1972, 

B.O.E. de 11 y 26 de Mayo de 1972. Modificación O.P.G. de 10 de Mayo de 1973, B.O.E. de 18 de Mayo de 1973). 

 

- Pliego General en Condiciones para la Recepción de Yesos y   Escayolas en las Obras de Construcción (RY-85). 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de   Abastecimiento de Agua. (O.M. de 28 de Julio de 1974, 

B.O.E. de   2, 3 y 30 de Octubre de 1974). 

 

- Norma Técnica Número 3 del Canal de Isabel II: "Norma Complementaria para Tuberías de Fundición (Instalación y 

Control)" 

 

- Norma Técnica Número 4 del Canal de Isabel II: "Válvulas, Ventosas y Desagües". 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 15 de Septiembre de 1986 

(MOPU-  86). 

 

- I.S.A.: "Instalaciones de Salubridad/Alcantarillado". (O.M. de 6 de marzo de 1973, B.O. E. de 17 de Marzo de 1973). 

 

- Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de la Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento. 

 

- Norma Técnica Número 2 del Canal de Isabel II: "Control de Calidad de Tuberías de Hormigón Armado y Pretensado". 

 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento para Tubos de Hormigón Armado y Pretensado. 

 

- Recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento para la Fabricación, Transporte y   
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Montaje de Tubos de Hormigón en Masa. (T.H.M.-73). 

 

- Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413/1973 de 20   de Septiembre) 

 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el   Suministro de Energía. 

 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centrales de 

Transformación, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

- Reglamento General de Acometidas Eléctricas. (R.D. 2942/1982 y correcciones posteriores). 

 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria   de la Construcción. (O.M. de 20 de Mayo de 1952, 

B.O.E. de 15   de Junio de 1952). 

 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de Marzo de 1971, B.O.E. de 16 y 17 de Marzo y 6 de 

Abril de 1971). 

 

- Real Decreto 555/86 sobre "Seguridad e Higiene en el Trabajo". (R.D. 555/86 de 21 de Febrero, B.O.E. de 21 de Marzo de 

1986). 

 

- Norma MV-101/1962. "Acciones en la Edificación". (Decreto 195/1963 de 17 de Enero, B.O.E. de 2 de Septiembre de 1963). 

 

- Norma MV-201/1972. "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". (Decreto 1324/1972 de 20 de Abril, B.O.E. de 31 de Mayo 

de 1972). 

 

- Norma MV-301/1970. "Impermeabilización de Cubiertas con materiales bituminosos". (Dec 2752/1971 de 13 de Agosto, 

B.O.E., 12, 13 y 15 a 19 de Noviembre de 1.971). 

 

- Pliego de Condiciones Técnicas de Jardinería de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de 

Madrid. 

 

- Ley de Protección a la Industria Nacional 

 

- Normas UNE, DIN, 150, A.S.T.M., ASME y CEI a decidir por la Dirección Técnica de las obras a propuesta del Contratista. 

 

- Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo de Centro de Estudio y 

Experimentación de Obras Públicas (MOPU). (O.M. de 31 de Diciembre de 1958). 

 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 

 

 

4. RELACIONES GENERALES ENTRE PROPIEDAD, DIRECCION FACULTATIVA Y CONTRATISTA 

   

El Presente Pliego obliga a la Propiedad, a la Dirección Facultativa de las Obras y al Contratista. 

 
4.1. LA PROPIEDAD 

 

El término Propiedad se refiere a cualquier persona, física o jurídica, representante de la misma, autorizado legalmente. 

 
 
4.2.- LA DIRECCION FACULTATIVA 

 

El término Dirección Facultativa se refiere al Arquitecto Superior o Ingeniero de Caminos que lleve oficialmente la Dirección de 

las Obras o a la persona o personas autorizadas formalmente por éste para representarle en algún aspecto relacionado con esta 

dirección, por una parte, y por otra al Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico de la Obra propuesto y aceptado por la Propiedad. 

 
 
4.3.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRAS 
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4.3.1. Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

 

4.3.2. Se entiende por Delegado de Obra del Contratista, la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por 

la Propiedad y la Dirección Facultativa, con capacidad suficiente para: 

 

a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en cualquier acto derivado 

del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

 

b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 

 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

 

4.3.3. La Propiedad y la Dirección Facultativa, en función de la complejidad y volumen de las obras, podrá exigir que el Delegado 

tenga la titulación profesional adecuada y que, además, disponga del personal facultativo necesario a sus órdenes. 

 

4.3.4. La Dirección de obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos 

del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. Asimismo, la Dirección 

Facultativa podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él 

dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

 
 
4.4. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

 

4.4.1. El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de quince (15) días a partir de la fecha en que se le 

haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la 

ejecución de aquellas. 

 

4.4.2. Desde que comiencen las obras hasta su Recepción Definitiva, el Contratista o su Delegado, deberán residir en el lugar 

indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a comunicar fehacientemente a la Dirección la persona que designe para 

sustituirle. 

 

 
4.5. OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

 

4.5.1. El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina 

de obras en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 

4.5.2. El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto o 

Proyectos base del Contrato y el libro de órdenes; a tales efectos, la Propiedad suministrará a aquél una copia de los mismos, 

antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobación de Replanteo. 

4.5.3. El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin previa autorización de la Dirección. 
 
 
4.6. EL LIBRO DE ORDENES 

 

4.6.1. El libro de Ordenes, debidamente diligenciado por el organismo o Colegio Profesional correspondiente, se abrirá en la 

fecha de Comprobación de Replanteo y se cerrará en la de Recepción Definitiva. 

 

4.6.2. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del Contratista que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

4.6.3. Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder del Director, si bien podrá ser consultado, en todo 

momento, por el Contratista. 

   

4.6.4. El Contratista está obligado a proporcionar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda 

clase que sean precisos para que ésta pueda llevar correctamente el Libro de Ordenes. 

 
 
4.7. ORDENES AL CONTRATISTA 

 

4.7.1. El Contratista se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras, a las órdenes e instrucciones que sean dadas por la 
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Dirección que se le comunicarán por escrito a través del Libro de Ordenes, debiendo, el Contratista o su Delegado, firmar el 

"Enterado". 

 

4.7.2. Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una Orden sobrepasan las obligaciones del Contrato, deberá 

presentar la observación escrita y justificada en un plazo de treinta (30) días, transcurrido el cual no será atendible. La 

reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio. 

 

4.7.3. El Contratista esta obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque supongan modificación 

o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 

 
 
4.8. INTERPRETACION DEL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES 
 
4.8.1. Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista está obligado a ejecutar las obras ateniéndose estrictamente 

a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso del 

contrato. 

 

4.8.2. Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa la interpretación del Proyecto y, por consiguiente, la expedición de 

órdenes complementarias, graficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 

 

4.8.3. El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas, en los planos 

de detalle autorizados por la Dirección o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contra-

tista estará obligado a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados y a la demolición y reconstrucción de las 

obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 

 

4.8.4. Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas 

disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por 

dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales empleados. En este caso las mediciones se basarán en las 

dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es 

inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

 

4.8.5. La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, se reserva la facultad de realizar modificaciones en el Proyecto o 

en las obras. Si de estas modificaciones se dedujera la necesidad de formular nuevos precios, se establecerán 

contradictoriamente, en la forma que se especifica más adelante. 

 

 

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
5.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES 

 

5.1.1. El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
5.1.2. El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento de las disposi-

ciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las 

obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 

 

5.1.3. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por 

parte del personal técnico designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la Propiedad. 

 

5.1.4. En cualquier momento, la Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en regla en 

el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la Seguridad Social de los Trabajadores 

ocupados en la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

 

 
5.2. CONTRATACION DE PERSONAL 

 

5.2.1. Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano de obra que precise para la 

ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 33/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


 
 . 

5.2.2. El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos, para elaborar los 

planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas 

establecidas en el presente Pliego y en el de Condiciones Particulares. 

 

5.2.3. El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, falta 

de respeto a él mismo o sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por 

incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 

 

5.2.4. El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación de personal adscrito a la obra, 

clasificado por categorías profesionales y tajos. 

 

5.2.5. El Contratista es responsable de las malversaciones o fraudes que sean cometidos por su personal en el suministro o en 

el empleo de los materiales. 
 
 
5.3. SUBCONTRATAS 

 

5.3.1. Cuando en este Pliego se alude al Contratista, se hace referencia al Constructor Principal o General de la Obra, si es uno 

sólo, o al que haya contratado directamente con la Propiedad la parte de obra adjudicada; pero no a otros que hayan podido 

subcontratar o destajar trabajos parciales bajo la exclusiva responsabilidad del Constructor Principal. 

 

5.3.2. El Contratista será responsable de la observancia de lo dispuesto en este Pliego y en todos los documentos que integran 

el Proyecto, por parte de los subcontratistas y del personal de éstos. 

 

5.3.3. Las subcontratas que realizase el Contratista, podrán ser rechazadas por la Dirección Facultativa, por los mismos motivos 

y en las mismas condiciones establecidas para el personal del Contratista. 
 
 
5.4. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO EN LAS OBRAS 

 

5.4.1. El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus alrededores, su 

configuración y naturaleza, así como el alcance de los trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las 

obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

 

5.4.2. Ningún error de interpretación que pudieran contener o surgir del uso de documentos, estudios previos, informes técnicos 

o suposiciones establecidas en el Proyecto y, en general, de toda la información adicional suministrada a los licitadores por la 

Propiedad, o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del Contrato. 

 
 
5.5. SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

 

5.5.1. El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra, y a reponer a su finalización, 

todas aquellas servidumbres que se relacionan en el Pliego de Condiciones Particulares. Tal relación podrá ser rectificada como 

consecuencia de la Comprobación de Replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecución de la obra. 

 

5.5.2. Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales servidumbres. 
 
5.5.3. También tendrá que mantener y reponer, en su caso, aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que 

pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le abonen los gastos 

correspondientes. 

 

5.5.4. Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y teléfono tendrán a los efectos previstos 

en este artículo, el carácter de servidumbres. 

 

5.5.5. En cualquier caso, se mantendrán, durante el desarrollo de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes 

en la zona afectada por las obras. 

 

5.5.6. El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del 

Programa de Trabajos, todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la 

obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la 

ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 
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5.5.7. El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o la entidad 

otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que 

haya sido solicitado el permiso. 

 

 
5.6. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

5.6.1 El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua superficial o subterránea, lagos, cultivos, 

montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de 

canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de 

contaminación admisibles serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad 

competente. 

 

5.6.2. La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se mantendrá dentro de los límites 

de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las personas afectadas a la misma, según sea el tiempo de 

permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada en su caso. 
 
5.6.3. Todos los gastos que originase la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento de lo establecido 

en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que no serán de abono directo. 

 
 
5.7. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 

5.7.1. El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo que 

deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por 

los Reglamentos vigentes y por el Director. A este respecto son obligación del Contratista, entre otras, las siguientes medidas: 

 

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, desperdicios, basuras, 

chatarra, andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las instalaciones necesarias 

para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el 

drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de vehículos y peatones en las 

carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados 

eventualmente en dichos casos. 

 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no sean 

necesarios. 

 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución y una vez 

terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

 

f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el acceso a la obra y 

ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en 

sus lindes e inmediaciones. 

 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo su propia 

responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 

 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos públicos, el Contratista estará 

obligado además a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público a que se encuentre afecta la 

instalación. 

 

5.7.2. En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la obra, que pudieran implicar alteraciones 

de orden público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y 

colaborar con ellas en la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director 

debidamente informado. 
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5.7.3. Se pondrá un especial cuidado en la adopción de las medidas necesarias para la protección de instalaciones eléctricas y 

telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante o 

detonante que pueda representar peligro para las personas de obra o ajenas a la misma. 

 

5.7.4. Se prestará cualquier atención a la vigilancia, por parte de los operarios responsables de la empresa constructora, de la 

protección reglamentaria de huecos o aberturas en suelos, al mantenimiento y reposición de vallados, barandillas y señaliza-

ciones y a la inspección diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la Obra. Asimismo, deberán 

efectuarse reconocimientos del terreno durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de los 

propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados. En este último caso el Contratista adoptará 

de inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca, sin perjuicio de que la 

Dirección proponga las medidas a tomar a medio y largo plazo.  

 

 

5.7.5. Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán de cuenta del Contratista, por 

lo que no serán de abono directo, esto es, se consideran incluidos en los precios del contrato. 
 
 
5.8. GUARDERIA DE LA OBRA 

 

5.8.1 El Contratista atendiendo a la importancia de la obra, empleará los guardas, diurnos y nocturnos, necesarios para la 

vigilancia de la zona de trabajos, almacenamiento y acopio, tanto para proteger vidas humanas como materiales y bienes 

durante todo el período de la obra. Los guardas serán responsables del adecuado emplazamiento de las luces de seguridad, 

empalizadas y dispositivos de seguridad, durante las horas, de cualquier día, en que no se efectúen trabajos y, en particular, 

durante las noches, sábados, domingos y días festivos. 

 

5.8.2. En general, será responsabilidad del Contratista, proporcionar protección adecuada a todos los materiales y equipo, para 

evitar su deterioro y daños en todo momento y en cualesquiera condiciones climatológicas. 

 

5.8.3. Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo se consideran incluidos en los precios 

del contrato. 

 

 
5.9. ANUNCIOS Y CARTELES 

 

5.9.1. Ni en las vallas, ni en ningún lugar de las obras, podrán colocarse anuncios, carteles ni inscripciones de ningún tipo sin la 

autorización previa de la Dirección Facultativa. 

 

5.9.2. La Dirección Facultativa, de acuerdo con la Propiedad, tendrá las atribuciones para indicar el formato, tipo, dimensiones y 

lugar de colocación de los carteles y rótulos. Asimismo, podrá ordenar la retirada de los que se colocasen sin cumplir con los 

requisitos establecidos en el presente Artículo. 

 
 
5.10. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

5.10.1. El Contratista estará obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la industria nacional y 

fomento del consumo de artículos nacionales. 
 
 
6. EL CONTRATO. DOCUMENTACION TECNICA 

 
6.1. EL CONTRATO 

 

6.1.1. La Propiedad y el Contratista formalizarán contrato mediante documento privado o público, a petición de cualquiera de las 

partes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Ambos, antes de firmar el Contrato, aceptarán y firmarán el Pliego de 

Condiciones. 

 

6.1.2. En el Contrato se acordarán y especificarán las condiciones y particularidades que convengan ambas partes, y todas 

aquellas que sean necesarias como complemento de este Pliego: plazos, porcentajes, revisión de precios, causas de rescisión, 

liquidación por rescisión, arbitrajes, etc. 
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6.2. DOCUMENTACION TECNICA 

 

6.2.1. El Proyecto de Urbanización que define y especifica las obras objeto del Contrato se considerará anejo inseparable de 

éste. 

 

6.2.2. El Proyecto está integrado por los siguientes documentos: 

 

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de Condiciones 

- Presupuesto 

 

 

6.2.3. También formará parte del Contrato, aquella documentación técnica que se incorpore a los documentos de adjudicación o 

de formalización del contrato, que vengan a definir la obra a ejecutar al nivel de detalle posible en el momento de la licitación. 

Todos los documentos técnicos deberán disponer del visto bueno del Director. 

 

6.2.4. El Contratista deberá entregar a la Propiedad, a través de la Dirección Facultativa, los planos de detalle correspondientes 

a instalaciones de obra y obras auxiliares necesarias para la ejecución de las obras, tales como: caminos y accesos, oficinas, 

laboratorios, talleres y almacenes, parques de acopio de materiales, instalaciones de suministro de agua, electricidad, telefonía y 

saneamiento, servicios médicos, producción de áridos y fabricación y puesta en obra del hormigón, etc.. 

 

6.2.5. El Contratista está obligado, también a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones técnicas y la informa-

ción complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por algún subcontratista especia-

lizado, tales como sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por procedimientos 

patentados u otros trabajos de tecnología especial. 

 
 
6.3. ALCANCE JURIDICO DE LA DOCUMENTACION TECNICA 

 

6.3.1. Los errores materiales que puedan contener los documentos del Proyecto podrán dar lugar a revisión de las condiciones 

estipuladas en el Contrato si son denunciadas, por cualesquiera de las partes, dentro de dos (2) meses computados a partir de 

la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe de la obra, al menos en un veinte (20) por 

ciento. En caso contrario, sólo darán lugar a su rectificación, con independencia del criterio que se utilice para su abono. 

 

6.3.2. Todos los documentos que integran el Proyecto se considerarán complementarios, recíprocamente, es decir que lo 

mencionado en uno y omitido en otro, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, 

a juicio de la Dirección Facultativa quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el 

contrato. 

 

6.3.3. El Contratista, antes de la adjudicación, deberá confrontar y estudiar toda la documentación técnica facilitada por la 

Propiedad. Las contradicciones, omisiones, errores o problemas de interpretación que se adviertan en estos documentos, 

deberán comunicarse a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra y, en su caso, deberán reflejarse en el Acta de 

Comprobación del Replanteo con su posible solución. 

 

6.3.4. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean mani-

fiestamente indispensables para llevar a cabo los trabajos de acuerdo con los criterios expuestos en ambos documentos, o que 

por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correcta-

mente especificados en Planos y Pliegos de Condiciones. Con independencia del criterio que se utilice para su abono. 

 

6.3.5. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones Particulares, prevalecerá lo dispuesto en este último 

y ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de Condiciones Generales. 

 
 
6.4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO: INTERRUPCIONES, SUSPENSIONES Y PRECIOS NUEVOS 

 

6.4.1. Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de seis (6) meses o de la 

quinta (5a) parte del plazo total de ejecución, se extenderá un Acta de Interrupción firmada por la Dirección Facultativa y el 

Contratista o su Delegado. En la referida Acta se enumeran, exhaustivamente, las causas de la interrupción. Una vez que 
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puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las mismas formalidades que las previstas para su 

interrupción. 

 

6.4.2. Si la interrupción fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los plazos parciales o del total 

deja en suspenso la aplicación de cláusula de revisión de precios y, en consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión de 

obra ejecutada en mora, que se abonará a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de 

ejecución determinado por los plazos parciales, recuperará, a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las certifica-

ciones sucesivas. 

 

6.4.3. Cuando se produjera la interrupción por causas no imputables al Contratista, si éste solicitará dentro del plazo contractual 

de ejecución de la obra prórroga del mismo, podrá concedérsele un plazo igual al de interrupción, salvo que solicite uno menor. 

 

6.4.4. Si la Propiedad acordará paralizar la ejecución del contrato, se formalizará mediante Acta de Suspensión firmada por la 

Dirección Facultativa y el Contratista, en la que se reflejarán las causas motivadoras de la suspensión. 

 

6.4.5. Si por causas no imputables al Contratista o por decisión de la Propiedad se produjese la suspensión definitiva de las 

obras el Contratista tendrá derecho al valor de las efectivamente realizadas, a la revisión de precios prevista por la parte de obra 

ejecutada, en su caso, y al beneficio industrial del resto. En el caso de que la suspensión fuese de carácter temporal, por tiempo 

superior a la quinta (5a) parte del plazo total del contrato, el Contratista tendrá derecho a revisión de precios de la obra 

ejecutada y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado por esta causa. Si la suspensión fuese por 

plazo inferior, sólo tendrá derecho a la revisión de precios. En cualquier caso, de los expuestos, se aplicarán los coeficientes que 

correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras. 

 

6.4.6. Cuando sea necesario modificar alguna característica o dimensión de los materiales a emplear en la ejecución de alguna 

unidad de obra de la que figura precio en el contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrín-

secas de las materias primas que lo constituyen, por lo que dicha modificación no implica una diferencia sustancial de la unidad 

de obra, la Dirección Facultativa fijará Precio Nuevo a la vista de la propuesta y de las observaciones del Contratista. 

 

6.4.7. Estos Precios Nuevos se calcularán por interpolación o extrapolación entre los precios de unidades de obra del mismo tipo 

que figuren en los Cuadros de Precios del Contrato en función de los precios de mercado del material básico que se modifica. 

 

6.4.8. Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el contrato o 

cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas en el mismo, los precios de aplicación se fijarán contradictoria-

mente por ambas partes. 

 

6.4.9. En cualquier caso, para la fijación de los Precios Contradictorios se utilizarán los costes de mano de obra, materiales, 

maquinaria y demás precios auxiliares incorporados al contrato, y en su defecto los que correspondan a la fecha en que tuvo 

lugar la licitación. 

 

6.4.10. Los Precios Nuevos o Contradictorios, una vez aceptados por la Propiedad, se considerarán incorporados, a todos los 

efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 
 
6.5. CONCLUSION DEL CONTRATO: RECEPCIONES, PLAZOS DE GARANTIA Y LIQUIDACION 

 

6.5.1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de Recepción 

Provisional de las mismas, la cual se realizará de acuerdo con la reglamentación vigente que le afecte y con lo establecido en 

este Pliego. 

 

6.5.2. Podrán ser objeto de Recepción Provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en las fases y plazos 

parciales establecidos en el contrato. 

 

6.5.3. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará 

por recibidas provisionalmente y se entregarán al uso y destino correspondiente. 

 

6.5.4. La Recepción Provisional se formalizará mediante un Acta que será firmada por la Propiedad, la Dirección Facultativa y el 

Contratista. 

 

6.5.5. El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción Provisional. Su duración se estable-

cerá en el contrato y no podrá ser inferior a un (1) año, salvo circunstancias especiales. 
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6.5.6. En los casos en que haya lugar las Recepciones Provisionales parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 

comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas recepciones parciales. 

 

6.5.7. La Dirección Facultativa y el Contratista, o su Delegado acordarán la fecha en que ha de procederse a la medición general 

para la liquidación de la obra ejecutada. El Contratista, o su Delegado tienen la obligación de asistir a la toma de datos y 

realización de la medición general que efectuarán conjuntamente con la Dirección Facultativa. Si por causas que le sean imputa-

bles, no cumple tal obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de la medición, salvo justificación 

fehaciente de la no imputabilidad de aquellas causas. 

 

6.5.8. Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación de Replanteo, los replan-

teos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias si lo 

hubiera, y cuantos otros estime necesarios la Dirección Facultativa y el Contratista. 

 

6.5.9. La Dirección Facultativa formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la medición general los precios y 

condiciones económicas del contrato. 
 
6.5.10. Las reclamaciones o reparos que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición general o a la 

vista de liquidación, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto de la Dirección Facultativa, la cual las elevará a aquella 

con su informe. Si dicha reclamación no se produce dentro de los diez (10) días siguientes a la formalización de los documentos, 

se entenderá que se encuentra conforme con los resultados. 

 

6.5.11. Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la Recepción Definitiva de 

las obras, la cual se realizará de acuerdo con la reglamentación vigente al respecto y con lo establecido en este Pliego. 

 

6.5.12 Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al Proyecto y en perfecto estado. 

 

6.5.13. Una vez recibida definitivamente la obra, el Contratista responderá, en los plazos y términos legales, de los daños y 

perjuicios que se pudiese originar por vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por su 

parte. 

 
 
7. EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
7.1. COMPROBACION DEL REPLANTEO 

 

7.1.1. Las obras se considerarán comenzadas con el acto de Comprobación del Replanteo General de las Obras por parte de la 

Dirección Facultativa. La Comprobación del Replanteo se formalizará mediante un Acta que será firmada por la Propiedad, la 

Dirección Facultativa y el Contratista. 

 

7.1.2. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo. 

 

7.1.3. La Dirección Facultativa reflejará en el Libro de Ordenes el acto de Comprobación del Replanteo, que autorizará con su 

firma y que dará el "Enterado" el Contratista o su Delegado. 

 

7.1.4. La Comprobación de Replanteo deberá incluir, al menos, el eje principal de los diversos tramos o partes de la obra y los 

ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle. 
 
7.1.5. Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante hitos o pilares de 

carácter permanente. Así mismo, las señales niveladas de referencia principal serán materializadas en el terreno mediante 

dispositivos fijos adecuados. 

 

7.1.6. El Contratista reflejará en un plano los resultados de las acciones anteriormente descritas, que se unirá al expediente de 

la obra. 

 
7.2. REPLANTEO 

 

7.2.1. A partir de la Comprobación del Replanteo que se expone en el Artículo 7.1., todos los trabajos de replanteo necesarios 
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para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista, excepto estipulación en contra del Pliego de 

Condiciones Particulares. La Dirección Facultativa a requerimiento del Contratista, comprobará los replanteos efectuados por 

éste que no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido la correspondiente aprobación del 

replanteo. 

 

7.2.2. La aprobación por parte de la Dirección Facultativa de cualquier replanteo efectuado por el Contratista no supone la 

aceptación de posibles errores que pudiesen haberse cometido, ni disminuye la responsabilidad del Contratista en la ejecución 

de las obras. Los perjuicios que ocasionasen los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados 

a cargo de éste, en la forma que indique la Dirección Facultativa. 

 

7.2.3. El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos, personal técnico especializado y mano 

de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos. También ejecutará, a su costa, los accesos, sendas, escalas, 

pasarelas y andamios necesarios para una correcta realización de estos trabajos. 
 
7.2.4. El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del Contrato, de todos los puntos topo-

gráficos materializados en el terreno y señales niveladas. 

 
 
7.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

7.3.1. El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos que deberá proporcionar, como mínimo, la siguiente 

información: 

- Calendario, con estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las operaciones y obras 

preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

- Valoración mensual de la obra programada. 

 

7.3.2. El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con las fases y plazos establecidos en el contrato o en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

7.3.3. La Dirección Facultativa podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya presen-

tado en debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certifica-

ciones. Las instrucciones, normas o revisiones que dé o haga la Dirección Facultativa para el ajuste del Programa de Trabajos 

no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de plazos estipulados en el contrato. 

 

7.3.4. Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en los precios del contrato, por lo que 

no serán objeto de abono independiente. 

 
 
7.4. ACCESIBILIDAD Y COMUNICACION 

 

7.4.1. Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, todas las vías de 

comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, sendas, pasarelas, planos inclinados, 

montacargas para el acceso de personas, transporte de materiales a la obra, etc. 

 

7.4.2. El sistema básico de telecomunicaciones tales como aparatos telefónicos en oficinas, almacenes, talleres, laboratorios y 

servicios de primeros auxilios, será de cuenta del Contratista. La Dirección Facultativa podrá fijar el sistema básico de teleco-

municaciones de la obra que será instalado mantenido y explotado por el Contratista. 

 

7.4.3. El Contratista deberá realizar las acciones y utilizar los medios materiales y humanos necesarios para mantener 

accesibles todos los frentes de trabajo o tajos, ya sean de carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de 

las obras. 
 
 
7.5. INSTALACIONES, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 

7.5.1. Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, demolición y 

retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras 

contratadas. 

 

7.5.2. El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las máquinas, útiles y 

medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, capacidad, potencia y cantidad sufi-
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cientes para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos 

adecuada y correctamente. 

 
 
7.6. RECEPCION DE MATERIALES 

 

7.6.1. Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista emplee 

en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o 

parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en este Pliego y en el de Condiciones Particulares. 

 

7.6.2. En los casos en que el Pliego de Condiciones Particulares no fijase determinadas zonas o lugares apropiados para el 

suministro de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única 

responsabilidad y riesgo. 

 

7.6.3. El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de homologación de los productos 

y materiales industriales y equipos identificados por marcas o patentes. Si la Dirección Facultativa considerase que la informa-

ción no es suficiente podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 

 

7.6.4. La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el momento de su 

utilización para la ejecución de las obras, mediante las obras y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese 

momento no cumplan las prescripciones establecidas. El Contratista suministrará, a sus expensas, las muestras necesarias. 
 
7.6.5. Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o en el de Condiciones Particulares 

correspondientes, o no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los Pliegos se 

reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Contratista deberá reemplazarlos, a su costa por otros 

que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. Los materiales rechazados, y los que 

habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta del Contratista. 

 
 
7.7. OBRAS DEFECTUOSAS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 

7.7.1 Hasta que tenga lugar la Recepción Definitiva, el Contratista responderá de la obra contratada y de las faltas que en ella 

hubiere, sin que sea eximente ni le de derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa haya examinado o 

reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados ni que hayan sido incluidos 

éstos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales. 

        

7.7.2 Si se advirtiesen vicios o defectos en la construcción o se tuviesen razones fundadas para creer que existen ocultos en la 

obra ejecutada, la Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición y reconstrucción de las unidades de obra afectadas. Los 

gastos originados correrán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a reclamar en el plazo de diez (10) días, contados a 

partir de la notificación escrita de la Dirección Facultativa. Si no resultase comprobada la existencia real de aquellos vicios o 

defectos, los gastos correrán a cargo de la Propiedad. 

 

7.7.3. Si la Dirección Facultativa estima que las unidades de obra son defectuosas y que no cumplen estrictamente las condi-

ciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad la aceptación de las mismas, con la 

consiguiente rebaja de los precios; en caso contrario deberá procederse como en el apartado 7.7.2. 

 

7.7.4. Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido realizada por el 

Contratista sin conocimiento o la debida autorización de la Dirección Facultativa, será demolido o desmontado si esto lo exigiere. 

Será de cuenta del Contratista los gastos que por ello se originen. 

 

 
7.8. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
7.8.1. Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos nocturnos en los diferentes 

planes de obra que presente a la Propiedad, salvo cuando se trate de trabajos que, por su naturaleza, no puedan ser in-

terrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche. 

 

7.8.2 No obstante, si el Contratista quiere contemplar dicha posibilidad, deberá hacerlo a nivel de oferta de licitación, 
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acompañándola de los estudios y autorizaciones necesarios que le permitan realizar estos trabajos y de un Programa de 

Trabajos Parciales correspondiente a estas actividades, que se someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

7.8.3. En caso de ser aceptada esta modalidad de trabajo, el Contratista instalará, por su cuenta y riesgo, los equipos de 

alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes, a fin de que, bajo la ex-

clusiva responsabilidad del Contratista se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y calidad de la obra, tanto en las 

zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

 
 
7.9. CONTROL DE CALIDAD 

 

7.9.1. Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada deberán ser de la 

calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Facultativa y estarán sometidos, en cualquier 

momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga. 

 

7.9.2 Previamente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo deberá desarrollarse un Programa de Control de Calidad 

que abarcará los siguientes aspectos: 

 

- Recepción de materiales 

- Control de Ejecución 

- Control de calidad de las unidades de obra 

- Recepción de la obra. 

 

Servirán de base para la elaboración de este Programa las especificaciones contenidas en el Proyecto y las indicadas en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

7.9.3. El Contratista deberá dar facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y pruebas "in situ", 

e interrumpir cualquier actividad que pueda impedir la correcta realización de estas operaciones. Así mismo, se responsabilizará 

de la correcta conservación en obra de las muestras o probetas extraídas por los Laboratorios, hasta su traslado a las 

dependencias de éstos. 

 

7.9.4 El Contratista deberá dar toda clase de facilidades a la Dirección Facultativa para examinar, controlar y medir toda obra 

que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. Si el 

Contratista ocultará cualquier parte de obra sin que la Dirección Facultativa lo hubiere autorizado, deberá descubrirla a su costa, 

si así lo ordena ésta. 

 

7.9.5. Los gastos originados por el Control de Calidad de Obra programado según este Artículo, serán por cuenta del Contratista 

en los límites previstos en la legislación vigente, y con independencia de que éste efectúe su propio control de calidad conforme 

a la reglamentación vigente. 

 
 
7.10. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

7.10.1. El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras, y hasta su Recepción Provisional, todas las 

obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones que hayan sido introducidas en el Proyecto, así 

como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y de obra, y cuantas 

obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 

 

7.10.2. Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras o servidumbres 

colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por la Dirección Facultativa y disponer de la 

oportuna señalización. 

 

7.10.3. Inmediatamente antes de la Recepción Provisional de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza general de la 

obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria de la Dirección Facultativa, demolido, removido 

y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 

 

7.10.4. Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras, no serán de abono directo y se consideran incluidos en 

los precios del contrato, salvo que expresamente, para determinados trabajos, se prescriba lo contrario en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 
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8.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

 
8.1. MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA 

 

8.1.1. La Dirección Facultativa realizará mensualmente, en la forma y con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones 

Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas, durante el período de tiempo anterior. El Contratista o su 

Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones y, en su caso, colaborar o realizarlas conjuntamente con la Di-

rección. 

 

8.1.2. Para las obras o partes de obra que hayan de quedar ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección Facul-

tativa con la suficiente antelación, a fin de que esta pueda disponer del tiempo necesario para realizar las mediciones, com-

probaciones y toma de datos oportunos. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde comprobar al Contratista, 

queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección sobre el particular. 

 

8.1.3. Cuando sea necesario, o así lo estime la Dirección Facultativa, se levantarán planos que definan las obras o partes de 

obra medidas, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

 

8.1.4. Con carácter general todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso, expresados en 

unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales tal como figuran especificadas en el Presupuesto de 

contrato, salvo especificación en contra del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

8.1.5. Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos del Proyecto y, cuando 

ésto no sea posible, sobre planos acotados tomados directamente del terreno. A estos efectos solamente serán válidos los 

levantamientos que hayan sido aprobados por la Dirección Facultativa. 

 

8.1.6. Con carácter general, no se incluirán en las mediciones mensuales de obra ejecutada las unidades cuya realización sea 

incompleta en el momento de procederse a la medición, o se encuentren pendientes de modificación por defectuosa ejecución. 
 
 
8.2. VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA 

 

8.2.1. La Dirección Facultativa, tomando como base las mediciones de obra ejecutada y los precios contratados, redactará, 

mensualmente, la correspondiente relación valorada al origen. 

 

8.2.2. La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios del 

contrato, y en su caso, a los precios contradictorios que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido 

para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta en general. 

 

8.2.3. A partir del Presupuesto de Ejecución Material, elaborado de la forma expresada en el párrafo anterior, se obtendrá el 

Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando aquél en los porcentajes establecidos en el contrato en concepto de 

Gastos Generales de Empresa y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

8.2.4. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, se obtendrá por aplicación del tipo que le 

corresponda sobre el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

 

8.2.5. El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos de la obra que realmente ejecute con sujeción 

al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Dirección 

Facultativa. Por consiguiente, el número de unidades que se consignan en el Proyecto o consiguiente, el número de unidades 

que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto de Adjudicación del Contrato no podrá servirle de fundamento para 

entablar reclamaciones, salvo en los casos de rescisión. 

 

 
8.3. CERTIFICACIONES 

 

8.3.1. Las certificaciones se expedirán mensualmente por triplicado y serán comprensivas de meses naturales salvo la primera, 

la última y la de liquidación. 

 

8.3.2. Para su elaboración se tomará como base la relación valorada expuesta en el Artículo 8.2. y se tramitarán por la Dirección 
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Facultativa. 

 

8.3.3. Todas las certificaciones deberán recibir el conforme de la Dirección Facultativa antes de ser cursadas a la 

Propiedad.8.3.4. Los abonos resultantes por certificaciones mensuales tendrán el carácter de pagos a cuenta, sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidación final, sin que supongan en forma alguna recepción o aprobación, 

por parte de la Dirección Facultativa, de las obras que comprenden. 

 
 
8.4. PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO 

 

8.4.1. El Contratista deberá presentar el Presupuesto de contrato con Precios Unitarios de todas las partidas que figuran en el 

estado de mediciones que le haya sido entregado para licitación. Asimismo, entregará, una vez adjudicada la obra y antes de la 

Comprobación de Replanteo, precios descompuestos, precios auxiliares y cuadros de precios de acuerdo con la documentación 

del proyecto base de la licitación. 

 

8.4.2. En los precios unitarios de contrato se consideran incluidos los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de la 

unidad correspondiente. A estos efectos: 

 

a) Se consideran gastos directos: 

 

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 

 

- Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones antes citadas. 

 

b) Se consideran costes directos: 

 

- Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones  

 temporales para obreros, laboratorios, plantas de producción o extracción de materiales, etc. 

 

- Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito a la obra exclusivamente y los imprevistos. 

 

- Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan en los dos puntos 

anteriores. 

 

8.4.3. Se consideran también, incluidos en los precios unitarios de contrato, todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y 

materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos ellos 

especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

 
8.5. PARTIDAS ALZADAS O UNITARIAS 

 

8.5.1. A los efectos de su valoración y abono se considerarán de dos tipos: 

a) Partidas alzadas a justificar: las susceptibles de ser medidas en unidades de obra, con precios unitarios. 

 

b) Partidas alzadas de abono integro: las que se refieren a trabajos cuya especificación figura en los documentos del 

proyecto y no son susceptibles de medición según los criterios de este Pliego o el de Condiciones Particulares. 

 

8.5.2. Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al 

resultado de las mediciones correspondientes. 

 

8.5.3. Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de contrata, con arreglo a las condiciones de la misma y al 

resultado de las mediciones correspondientes. 

 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 44/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


 
 . 

8.5.3. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos y obras 

a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

8.5.4. Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de Precios que formen parte del Presupuesto de 

Contrato. 
 
 
8.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 

8.6.1. Los precios unitarios que no figuren entre los de contrato se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el 

Contratista. 

 

8.6.2. El cálculo de los costes se basará en los de los precios contratados de unidades análogas, o en su defecto elaborando 

otros nuevos cuyo desglose de costes deberá ser acorde con la línea de los contratados y con lo expresado en el Artículo 6.4. 

de este Pliego. 

 

8.6.3. Estos precios deberán estar aprobados por la Dirección Facultativa antes de que haya sido ejecutada la unidad 

correspondiente. Una vez fijados, con el visto bueno de ambas partes y, aceptados por la Propiedad, tendrán la misma 

consideración y tratamiento que los Precios Unitarios de Contrato, excepto en los casos en que, por circunstancias 

excepcionales o estipulaciones contractuales no se hayan elaborado con costes del momento en que se hizo la oferta. 
 
 
8.7. OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION 

 

8.7.1. Si se ejecutase la obra, o una parte de ella, en régimen de Administración, será obligatoria la presentación de Cuadro de 

Jornales según convenio vigente, Cuadro de Precios Auxiliares y Cuadro de Precios Materiales, todo ello referido a las unidades 

afectadas de dicho régimen. 

 

8.7.2. El presupuesto de las obras realizadas por Administración se obtendrá en base a relación valorada elaborada con los 

criterios expuestos para la obra por contrata, e incrementando el de Ejecución Material de las mismas en el porcentaje de gastos 

generales y beneficio industrial estipulado en el contrato. 

 

8.7.3. En este caso, el valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el Presupuesto de Ejecución por Contrata y el 

Presupuesto de Ejecución por Administración. 
 
 
8.8. ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 
8.8.1 Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en los almacenes 

autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista hasta el 75% de su valor, 

incluyendo tal partida en relación valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe 

total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

 

8.8.2. Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido al 

respecto en el Contrato. 

 

8.8.3. El porcentaje de abono se fijará en función del riesgo, tras una ponderación justificada del mismo, y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el contrato. 

 
 
8.9. PENALIDADES 

 

8.9.1. El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva de contrato y en general para 

su total realización. 

 

8.9.2. Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales de 

manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la 

Propiedad podrá optar por la resolución del Contrato o la ampliación del plazo con la imposición de las penalidades que se 

hayan estipulado en el mismo. 

 

8.9.3. Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones 

de obra que se produzcan, salvo determinación contractual distinta al respecto. 
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8.9.4. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole 

prórroga de tiempo que se la había designado, se concederá por la Propiedad un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 

 

8.9.5. La petición de prórroga por parte del Contratista deberá acompañarse de las razones por las que estime no le es 

imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de que la Propiedad pueda oportunamente, y siempre 

antes de la terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida 

la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 
 
 
8.10. REVISION DE PRECIOS 

 

8.10.1. Se fijarán en el contrato las condiciones relativas a la revisión de precios, teniendo en cuenta que, en todo caso, los 

precios base serán los precios unitarios y descompuestos de los mismos que figuren en el Presupuesto de Contrato, y los 

aceptados por la Propiedad durante la ejecución de las obras. 

 

8.10.2. Se tendrán en cuenta las circunstancias especiales que concurran en los precios contradictorios, entendiéndose que, en 

todo caso, no tendrán derecho a revisión aquellos precios que hayan sido elaborados a los costes del momento en que se 

ejecutó la unidad correspondiente. 
 
8.10.3. En caso de revisión de precios serán de aplicación las fórmulas polinómicas promulgadas por Decreto de Presidencia de 

Gobierno núm. 3650/1970 de 19 de Diciembre (B.O.E. 29/12/1970). Entre ellas se consideran idóneas los números 1, 9 y 31 y 

su elección se hará por acuerdo entre el promotor y el contratista. 

 
 
8.11. GARANTIAS Y FIANZAS 

 

8.11.1. Las garantías y fianzas de todo tipo que se consideren necesarias por abonos de acopios, daños causados por demoras, 

etc.., serán las que se estipulen en contrato. 

 

8.11.2. Si no se ha establecido otro tipo de fianza en el contrato, del importe de cada certificación se deducirá un cinco (5%) por 

ciento que será retenido por la Propiedad en concepto de garantía, hasta la Liquidación Final de la obra. la devolución de la 

fianza no se hará si no se ha acreditado ante la Propiedad que no existe reclamación alguna contra el Contratista por daños y 

perjuicios derivados de la ejecución de la obra que son por cuenta del Contratista y sin perjuicio de lo regulado con respecto al 

Plazo de Garantía en este Pliego. 

 

 

9.- PLAZOS DE EJECUCION 

 
9.1. PLAZOS 

 

9.1.1. Tanto los plazos parciales como el plazo total para la terminación de la obra contratada deberán estipularse en el Contrato 

de Ejecución de Obra. 

 

 

10.- OTRAS DISPOSICIONES 

 

Para todo cuanto no quede específicamente estipulado en este Pliego de Condiciones, se estará a lo dispuesto en el Pliego PG-

3/75 del MOPU. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
1.1. SITUACION 

 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran situadas en el término municipal de Martín de la Jara en Sevilla. 

 
1.2. OBRAS COMPRENDIDAS 

 

Se incluyen en el Proyecto todas las obras descritas en la memoria. 

 

 

2. MATERIALES 

 
2.1. GENERALIDADES 
 

2.1.1. Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. El 

Contratista tiene la libertad para obtener los materiales que las obras precisen de los puntos que estimen convenientes, sin 

modificación de los precios establecidos. 
 
2.1.2. Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como de primera calidad, y serán examinados 

antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una 

muestra del material aceptado o lo rechazará en el caso que lo considere inadecuado debiendo, en tal caso, ser retirados inme-

diatamente por el Contratista. 

 
2.1.3. OTROS MATERIALES 

 

Los restantes materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obras, serán, en 

todo caso, de primera calidad y estarán sometidos a las condiciones establecidas en las Normas y Reglamentos o Instrucciones 

aludidas en el Pliego de Condiciones Generales. 

 

 
2.1.4. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 

 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad definida en este Pliego o no reuniesen las condiciones en él exigidas o, en fin, 

cuando a falta de prescripciones expresas se reconociera o demostrará que no fuesen adecuados para el objeto de su función, 

el Director Técnico de las Obras dará orden al Contratista para que, a costa de éste los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o sirvan perfectamente para el fin a que se destinan. 

 

Los materiales defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad representada por la Dirección Facultativa podrán ser recibi-

dos con la consiguiente rebaja de precios establecidos contradictoriamente. 

 

 
2.1.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y 

no excluye al Contratista de las responsabilidades sobre calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente 

recibidas las obras en que hayan sido empleados. 

 

 

3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
3.1. REPLANTEO 

 

3.1.1. Con el acto de Comprobación del Replanteo General se dará por comenzada la ejecución de las obras. 

 

3.1.2. Se realizará en las condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones Generales del Presente Proyecto. 
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3.1.3. Se levantará un Plano de Replanteo que se adjuntará al Acta de Comprobación del Replanteo y formará parte de la 

misma. 

 

3.1.4. En dicho plano se consignarán cuantos datos relativos al "estado actual" del terreno y accidentes, construcciones o insta-

laciones existentes, se consideren oportunos, en especial aquellos que deban ser demolidos o desmontados. 

 

3.1.5. De toda la documentación se redactarán y suscribirán tres ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del 

Contratista. 

 

 
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3.2.1. DESPEJE Y DESBROCE 

 

Como criterio general se procurará evitar daños al arbolado. Con este fin se utilizarán los medios de protección necesarios, a 

criterio de la Dirección Facultativa. 

 
 
3.3. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
3.3.1. RELLENOS 

 

El firme se hará con materiales adecuados, de acuerdo con el artículo 330 del PG-3. 

 

Las piedras se verterán por tongadas horizontales de quince a treinta centímetros de espesor, debiendo humedecerse en caso 

de que su contenido en agua sea inferior al óptimo, y desecándose por aireación si fuera superior. 

 

La compactación exigible será la prescrita en los planos, debiendo ser en todo caso superior al Proctor Normal. En el caso de 

zanjas para tuberías, y hasta una altura de 50 cms. sobre coronación, la compactación se efectuará manualmente con pisón. 

 
 
3.3.2. TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANACION 

 

La terminación y refino de la explanación se ejecutará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 340 del PG-3. 

 
3.4. OTRAS UNIDADES DE OBRA 
 

Aquellas unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios del contrato o habiendo sido contratadas durante la 

ejecución, no aparezcan expresamente condicionadas en este Pliego, deberán ejecutarse con sujeción a la normativa y 

reglamentación vigente que les afecte, a lo establecido en el presente Pliego que les pueda ser de aplicación, y a lo prescrito 

para las mismas en los correspondientes artículos del P.G. 3/75. 

 
 
4. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
4.1. DEMOLICIONES 
 

- En el caso de demolición de edificaciones se abonarán por m3 de volumen exterior demolidos, huecos y macizos. 

 

- En el caso de demolición de macizos se abonarán por m3   realmente demolidos y retirados de un emplazamiento, por 

diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes   de comenzar la demolición y los datos finales, tomados 

inmediatamente después de acabada la misma.   

 

- La demolición de los restos antiguos de cimentaciones se abonarán por m2 de la superficie en planta de la edificación. 

 

- La demolición de firmes se abonará por m2 efectivamente demolidos. 

 

En el precio correspondiente está incluido el transporte necesario para dejar la zona completamente despejada. 
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4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
4.2.1. EXCAVACION A CIELO ABIERTO O EN ZANJA 
 

Las prescripciones del presente articulo afectan a toda clase de obras de excavación, ya sean ejecutadas a mano o a máquina y 

tanto para vaciado, explanaciones, emplazamientos, zanjas o pozos. 

 

Las obras de excavación se medirán y abonarán según el menor de los siguientes valores: 

 

- M3 realmente excavados 

 

- M3 deducidos del perfil teórico. 

 

Se añadirán los excesos inevitables autorizados por la Dirección de Obra. 

 

La excavación se entiende en cualquier clase de terreno, incluso roca, comprendiendo el precio el empleo de herramientas, 

maquinaria y mano de obra necesarias, la carga sobre vehículo y transporte a vertedero, el refino de la misma, la construcción 

de obras de desagüe, la eliminación de las aguas en caso necesario, bien por el natural curso de las mismas o mediante los 

medios de extracción a que haya lugar, la entibación necesaria definida en los restantes documentos del Proyecto o que a juicio 

del Director Técnico de las Obras o del Contratista, se precise, arreglo de áreas afectadas y dispositivos de seguridad para 

vehículos, viandantes y construcciones existentes. 

  
4.2.2. RETIRADA DE LA CAPA VEGETAL 
 

No es objeto de abono específico por considerarse incluida en el desmonte. 

 
4.2.3. ENTIBACIONES 
 

La entibación en sí no constituye ninguna unidad de obra, estando incluida su repercusión en el precio de la excavación. 
 
4.2.4. AGOTAMIENTO 
 

La evacuación de las aguas que aparezcan en las excavaciones, cualquiera que sea su origen y medios que se utilicen, no 

constituye en sí ninguna unidad de obra, estando incluida su repercusión en el precio de la excavación. 

 
4.2.5. REFINO Y NIVELACION DE ZANJAS Y EXPLANACIONES 
 

Su precio está incluido en el de la excavación, no procediendo su abono independiente. 
 
4.2.6. TERRAPLENES Y RELLENOS 
 

Se medirán los metros cúbicos empleados y compactados por diferencia entre los perfiles tomados antes de su ejecución y los 

perfiles finales, deduciéndose en su caso el volumen de tuberías o de obras de fábrica. 

 

El precio comprende, cualquiera que sea su procedencia, la adquisición y extensión de productos, el empleo de maquinaria, 

útiles, herramientas y mano de obra necesarios para su ejecución, así como la limpieza y acondicionamiento de la base de 

cimiento, humidificación del relleno, compactación definitiva por tongadas y pruebas preceptivas. 

 
4.2.7. TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO 
 

El transporte de tierras o materiales procedentes de las excavaciones ejecutadas en esta obra, a depósitos o vertederos, se 

abonará por metros cúbicos según perfil teórico. 

 
4.3. OBRAS DE HORMIGON 
 

Los hormigones utilizados en pavimentación, obras de fábrica, cimentaciones o rellenos, se valorarán con arreglo a los precios 

unitarios fijados en el proyecto, cubicándose previamente, en metros cúbicos, los elementos construidos con arreglo a lo seña-

lado en el Proyecto. 

 

En los precios unitarios se entienden comprendidos los materiales, mano de obra, puesta en obra, vibrado, herramientas, 
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 . 

clavazón, gastos generales, pruebas, cargas sociales, etc.., necesarios para dejar la unidad completamente terminada y puesta 

en obra. 

 

Las armaduras y elementos metálicos empleados en el hormigón armado se valorarán por su peso (en Kg), deducido de sus 

secciones transversales, multiplicadas por su longitud y por el peso unitario. 

 

En los precios de este material se entienden incluidos igualmente los mismos conceptos anteriores para dejar la unidad 

completamente terminada y puesta en obra. Incluso el alambre o soldadura necesarios para fijar las diferentes barras con los 

estribos. 

 

El encofrado de madera se medirá en metros cuadrados y se valorará por el precio unitario fijado en el contrato. En dicho precio 

va incluido el desencofrado. 

 
 
4.4. PAVIMENTACION 
 
4.4.1. PAVIMENTO DE ACERAS Y PASEOS 
 

Se medirá y abonará por m2 realmente ejecutado de los diferentes materiales que componen la sección tipo proyectada. 

 
4.4.2. BORDILLOS 
 

Se abonarán por unidades a los precios de proyecto indicados en la descripción de las unidades de obra correspondientes. 

 
4.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO 
 
4.5.1. CONDUCCIONES 
 

Las tuberías se abonarán por ml. realmente instalados; el precio incluye la parte proporcional de junta. 

 

La arena de río en solera va incluida en la tubería. 

 
4.5.2. PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS 
 

Se miden por unidad, realmente instalada, incluyendo la parte proporcional de junta, anclaje y piezas accesorias, en su caso. 
 
4.5.3. ARQUETAS 
 

Se miden por unidad realmente construida. El precio del Proyecto incluye el cerco y la tapa. 

  
4.5.4. HIDRANTES 
 

Se miden por unidad realmente ejecutada. El precio de contrato incluye su conexión a la red y a las piezas adecuadas al efecto. 

 
4.6. SANEAMIENTO 
 
4.6.1. CONDUCCIONES 
 

Las tuberías se abonarán por ml. realmente instalados. El precio incluye la parte proporcional de junta. 

 

La arena y el hormigón en soleras y rellenos, según las secciones teóricas de los planos, van incluidos en la medición de la 

instalación de la tubería. 

 
4.6.2. POZOS 
 

Se abonarán por unidades completas terminadas de acuerdo con las especificaciones de la unidad descrita en el Cuadro de 

Precios. 

 
4.6.3. IMBORNAL 
 

Se mide por unidad realmente instalada. El precio de contrato incluye rejilla y arqueta y conexión con la red de alcantarillado. 

Código Seguro De Verificación: AG4jybju1WaLBJVrEFovoA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 30/10/2017 18:56:10

Observaciones Página 50/75

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/AG4jybju1WaLBJVrEFovoA==


 
 . 

 
 
4.7. ALUMBRADO PUBLICO 
 
4.7.1. CONDUCCIONES 
 

El conductor y la tubería se medirán por ml. realmente ejecutados, incluyendo el precio los empalmes y juntas y los rellenos de 

arena u hormigón se medirán en m3, conforme a las secciones teóricas de proyecto. 
 
4.7.2. PUNTOS DE LUZ 
 

El precio del punto de luz incluye las luminarias, las columnas, las lámparas, la pica de tierra, el equipo y todo el material auxiliar 

para su funcionamiento. 

 

La cimentación de las columnas, se abonan de forma independiente, por unidades, a los precios del proyecto. 

 
4.7.3. CENTRO DE MANDO 
 

Se mide por unidad realmente instalada. Su precio incluye la totalidad de sus componentes, tal y como se detalla en los pre-

supuestos. 

 
4.7.4. ARQUETAS 
 

Se miden por unidad realmente instalada, con las dimensiones definidas en los planos. 

 
 
4.8. VARIOS 
 
4.8.1. MARCAS VIALES 
 

Se miden por ml. a los precios que figuren en el Cuadro de +Precios núm. 1 para marcas viales; incluyen todos los materiales 

necesarios y su empleo. 

 

Estos precios incluyen todos los medios y operaciones necesarias para que las distintas unidades queden completamente 

terminadas, siendo cuenta del Contratista la reparación de los posibles daños ocasionados por el tráfico durante la ejecución de 

las obras. 

 

Así mismo incluyen los gastos ocasionados por la señalización provisional y el balizamiento necesarios para la ordenación del 

tráfico y para garantizar la seguridad del mismo y del personal operario durante la ejecución de las obras. 

 

- Marcas viales longitudinales y transversales. 

 

Las bandas lineales se medirán en metros lineales realmente ejecutados. No se contabilizarán por tanto las longitudes no 

pintadas en los tramos de línea discontinua. 

 

- Marcas viales de balizamiento o de zonas excluidas al tráfico y   marcas viales complementarias. 

 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados. La medición se realizará incluyendo como zona de balizamiento o excluida al 

tráfico la línea continua de contorno. No se descontarán los espacios no pintados entre bandas consecutivas. 

 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios núm. 1 incluyen la parte proporcional de línea contínua de contorno que no 

será objeto de abono independiente. 

 

- Inscripciones. Se medirán y abonarán por unidad pintada, a los precios del proyecto. 

  
4.8.3. SEÑALES 
 

La señalización provisional de las obras durante su ejecución no será objeto de abono y su coste se considerará incluido en las 

diferentes unidades de obra. 

 

Las señales nuevas que sean precisas se medirán y abonarán por unidad a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 
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núm. 1. Estos precios comprenden el suministro y montaje de las señales, postes y accesorios y la construcción de los dados de 

anclaje. 

 
4.9. OTRAS UNIDADES DE OBRA 
 

El resto de las unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios no se han relacionado en el presente capítulo, se 

medirán y abonarán por el número de unidades realmente ejecutadas y definidas por longitud, superficie, volumen peso o unidad 

completamente terminada con arreglo al Pliego de Condiciones. 

 

 

Martín de la Jara, octubre de 2017 

  

 

 

 Roberto C. Romero Raya. Arquitecto 
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MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE. MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
octubre de 2017  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DEL ENTORNO                             
01.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO                            

 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales, i/carga de productos a camión.  
 Sendero 1 147,50 2,00 295,00 
 Zona merendero 0,06 45,00 30,00 81,00 
 0,06 75,00 40,00 180,00 
  _____________________________________________________  

 556,00 1,58 878,48 
01.02 m2  FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MANUALES             

 Firme de piedra machacada de 10 cm de espesor compactado con medios manuales, incluso p.p.  
 de extendido. Medida la superficie ejecutada.  
 Sendero 1 147,50 2,00 295,00 
  _____________________________________________________  

 295,00 4,70 1.386,50 
01.03 m   BORDURA DE MADERA 30x5 cm                                         

 Bordura de madera de 30 cm de alto y un diámetro de 50 mm para cercar y delimitar senderos.  
 Cuenta con tratamiento para evitar que se pudra la madera y está unida mediante alambre galvaniza-  
 do. Incluso excavación de zanja. Medida la longitud ejecutada  
 20% 0,2 147,50 2,00 59,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 16,75 988,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DEL ENTORNO .............................................  3.253,23 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
octubre de 2017  
 Página 2  

 CAPÍTULO 02 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
02.01 u    SUSTITUCIÓN TABLERO DE MESA 2,00X1,00 M, MADERA TRATADA           
 Mesas merendero 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 132,51 265,02 
02.02 u    SUSTITUCIÓN TABLERO DE BANCO 2,00X0,40 M, MADERA TRATADA          
 Mesas merendero 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 52,00 208,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA...........................................................................  473,02 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
octubre de 2017  
 Página 3  

 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 U   GESTION DE RESIDUOS                                               
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 111,20 111,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  111,20 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
octubre de 2017  
 Página 4  

 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 pa   SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                         
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  300,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  4.137,45 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
30 de octubre de 2017  
 Página 1  

1 LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DEL ENTORNO .....................................................................  3.253,23 
2 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ...................................................................................................  473,02 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................  111,20 
4 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  300,00 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.137,45 
 19,00 %  GG + BI.............................  786,12 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  1.033,95 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.957,52 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.957,52 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 Martín de la Jara, a 30 de octubre de 2017.  

 El Arquitecto                                  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
octubre de 2017 Página 1  

CAPÍTULO 01 LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DEL ENTORNO                             
01.01 m2   LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO                            
 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales, i/carga de productos a camión.  
TP00200       0,100 h    PEÓN ORDINARIO                                                   17,79 1,78 
GRS0003       -1,000 M2   REPERCUSION GESTION DE RESIDUOS                                  0,20 -0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02 m2   FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MANUALES             
 Firme de piedra machacada de 10 cm de espesor compactado con medios manuales, incluso p.p. de extendido.  
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    17,00 3,40 
AC00200       0,125 m3   PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA                           6,82 0,85 
MR00200       0,150 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
01.03 m    BORDURA DE MADERA 30x5 cm                                         
 Bordura de madera de 30 cm de alto y un diámetro de 50 mm para cercar y delimitar senderos. Cuenta con trata-  
 miento para evitar que se pudra la madera y está unida mediante alambre galvanizado. Incluso excavación de  
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    17,00 6,80 
UP00900       1,000 m    BORDURA DE MADERA 30X5 cm                                        9,95 9,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
02.01 u    SUSTITUCIÓN TABLERO DE MESA 2,00X1,00 M, MADERA TRATADA           
KM05100       0,200 m3   MADERA PINO FLANDES                                              200,00 40,00 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 2,75 
TO01500       2,000 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               18,79 37,58 
TA00300       2,000 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             18,02 36,04 
PX00200       2,000 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, 7,32 14,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02 u    SUSTITUCIÓN TABLERO DE BANCO 2,00X0,40 M, MADERA TRATADA          
KM05100       0,040 m3   MADERA PINO FLANDES                                              200,00 8,00 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,10 
TO01500       1,000 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               18,79 18,79 
TA00300       1,000 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             18,02 18,02 
PX00200       0,750 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, 7,32 5,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS  
 
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01 U    GESTION DE RESIDUOS                                               
GRS0002       1,000 U    GESTION DE RESIDUOS                                              111,20 111,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
04.01 pa   SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                         
M0001         1,000 pa   seguridad y salud                                                150,00 150,00 
MOS111        1,000 pa   mano de obra seguridad                                           150,00 150,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS  
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LISTADO DE PRECIOS SIMPLES 
                                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
octubre de 2017 Página 1  

AC00200       36,875 m3   PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA                           6,82 251,49 
  _________________  

 Grupo AC0 ...............................  251,49 
 
GRS0002       1,000 U    GESTION DE RESIDUOS                                              111,20 111,20 
  _________________  

 Grupo GRS ...............................  111,20 
 
KM05100       0,560 m3   MADERA PINO FLANDES                                              200,00 112,00 
  _________________  

 Grupo KM0 ...............................  112,00 
 
M0001         1,000 pa   seguridad y salud                                                150,00 150,00 
  _________________  

 Grupo M00................................  150,00 
 
MOS111        1,000 pa   mano de obra seguridad                                           150,00 150,00 
  _________________  

 Grupo MOS ..............................  150,00 
 
MR00200       44,250 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 133,19 
  _________________  

 Grupo MR0 ...............................  133,19 
 
PX00200       7,000 kg   PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INCOL.         7,32 51,24 
  _________________  

 Grupo PX0 ................................  51,24 
 
TA00300       8,000 h    AYUDANTE CARPINTERÍA                                             18,02 144,16 
  _________________  

 Grupo TA0 ................................  144,16 
 
TO01500       8,000 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               18,79 150,32 
  _________________  

 Grupo TO0................................  150,32 
 
TP00100       82,600 h    PEÓN ESPECIAL                                                    17,00 1.404,20 
TP00200       55,600 h    PEÓN ORDINARIO                                                   17,79 989,12 
  _________________  

 Grupo TP0 ................................  2.393,32 
 
UP00900       59,000 m    BORDURA DE MADERA 30X5 cm                                        9,95 587,05 
  _________________  

 Grupo UP0................................  587,05 
 
WW00300       18,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,55 9,90 
WW00400       18,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 5,40 
  _________________  

 Grupo WW0 ..............................  15,30 
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MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE. MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 
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MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE. MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de 
E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en 

las OBRAS de CONSTRUCCIÓN. 
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997 

 
PROYECTO:  MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE 
SITUACIÓN: MARTIN DE LA JARA (SEVILLA) 
ENCARGANTE:  AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA 
ARQUITECTO: ROBERTO C. ROMERO RAYA 
 
 
1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 
 

Presupuesto de Ejecución Material:  4.137,45 € 
Gastos Generales 13%:  € 
Beneficio Industrial 6%:  € 
Suma G.G. + B.I. 786,12 € 
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 1.033,95 € 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 5.957,52 € 

 
Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS 

 
2.  SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 
 
• EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL  SI 
      o SUPERIOR a 75 MILLONES.  NO 

 
• LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,  SI 
      EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.  NO 

 
• VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de   SI 
      TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.  NO 

 
• OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.  SI 
        NO 

 
 

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al 
PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 

 
 

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de 
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea 
igual o superior a 75.000.000 de pesetas, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 
anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el 
correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista 
la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 
 
 
El  Arquitecto: 
 
 
Fecha: octubre de 2017 
Fdo:  Roberto Carlos Romero Raya      
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R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997. 
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MEMORIA.-                          ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

R.D.- 1627/1997 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997. 
 
 
 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados: 
 
 

ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Contenido 

Introducción: 
 0 Disposiciones previas  

GENERAL 
 1 Datos generales.  
 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.  

RIESGOS LABORALES 
 1 1. Riesgos ajenos a la ejecución. 

                 2. Riesgos en el proceso constructivo. 
                 2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra: 

 2 Demoliciones. 
 3 Movimiento de tierras. 
 4 Cimentación. 
   Profunda  
   Superficial 
 5 Estructuras. 
   Hormigón armado. 
   Metálica. 
   Muro portante. 
   Madera. 
 6 Albañilería. 
 7 Cubiertas. 
   Plana. 
   Inclinadas. 
 8 Instalaciones. 
   Electricidad. 
   Fontanería y desagues 
   Saneamiento 
   Especiales. 
 9 Revestimientos. 
 10 Carpintería y vidrios. 
 11 Pinturas e imprimaciones. 

                2.2. Riesgos en los medios auxiliares: 
 12 Andamios. 
 13 Escaleras, puntales, protecciones,… 

                2.3. Riesgos en la maquinaria: 
 14 Movimiento de tierras y transporte. 
 15 Elevación. 
 16 Maquinaria manual. 

                2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales: 
 17 Instalación provisional eléctrica. 
 18 Producción de hormigón / Protección contra incendios. 

                3.Previsiones para los trabajos posteriores: 
 19 Previsión de los trabajos posteriores. 

NORMATIVA: 
 20 Normas de seguridad aplicables. 
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 0.- INTRODUCCIÓN 

 El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, siempre 

en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

   

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 

1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.) 

• COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud  durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. ( Solo en el caso de que sean 

varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto.) 

• COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras  (Solo en el caso 

en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas.)  

 NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor  de sus responsabilidades. 

 
2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art. 1. 3.). 

 
3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste: 

• 1.- Fecha  

• 2.- Dirección exacta de obra 

• 3.- Promotor (Nombre y dirección)   

• 4.- Tipo de obra 

• 5.- Proyectista (Nombre y dirección)  

• 6- Coordinador del proyecto de obra  (Nombre y dirección)   

• 7- Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 

• 8.- Fecha prevista comienzo de obras 

• 9- Duración prevista de las obras 

• 10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra 

• 11.-  Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra. 

• 12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados. 

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 

 
4.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el 

Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto) 

 
5.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE 

LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.) 

 
6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en 

obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 
R.D.- 1627/1997    DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
DATOS GENERALES. 
 

Autor del estudio básico de seguridad y salud. 
ROBERTO C. ROMERO RAYA TÉCNICO: ARQUITECTO 
 
Identificación de la obra. 
MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE 
 
• Propietario. AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA 
• Tipo y denominación. MEJORAS EN AREA RECREATIVA DE LA LAGUNA DEL GOSQUE 
• Emplazamiento. PARAJE LAGUNA DEL GOSQUE. T.M. MARTÍN DE LA JARA 
• Presupuesto de Ejecución Material. 4.137,45 € 
• Presupuesto de contrata. 5.957,52 € 
• Plazo de ejecución previsto. 1 MES 
• Nº máximo de operarios. 6 
 
Datos del espacio de actuación. 
      
 
• Superficie de zona actuación  
• Acceso a la obra. VARIOS 
• Topografía del terreno LLANA 
• Edificios adyacentes. NO EXISTEN 
• Servidumbres y condicionantes. NINGUNA 
• Observaciones: NINGUNA 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:  
Servicios higiénicos: 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.  
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 

Vestuarios: 2 m² por trabajador. 
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. 

Asistencia sanitaria:  
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos. 
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables 
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmódicos. Termómetro. 
Vendas, gasas, apósitos y algodón. Tijeras. Torniquete. 

 

Servicios higiénicos.  Asistencia sanitaria. 
1  Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia  

1  Lavabos Primeros auxilios: Botiquín. En la propia obra. 
1  Ducha Centro de Urgencias: MARTIN DE LA JARA  
1  Retretes Centro Hospitalario: OSUNA  

 

Normativa específica de las dotaciones:  
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 
  

 
RIESGOS LABORALES. 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 

 Vallado del solar en toda su extensión. 
 Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra. 
 Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura). 
 Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada. 
 Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las 

proximidades de la obra. 
 Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 3 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
FIRME DE PIEDRA MACHACADA 

 

Descripción de los trabajos.  
Trabajo Mecánico   
  Transporte con camiones. 
   
Trabajo Manual  Limpieza y retoques puntuales. 
  Transporte con vehículos de distinto cubicaje. 
        

       
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de personas.  Casco homologado y certificado.  Barandillas de delimitación de borde. 
 Caída de material.  Cinturón de seguridad.  Plataformas de paso  >60cm con barandilla de  
 Desplome y hundimiento del terreno  Mono de trabajo.      seguridad en borde de excavación de 90cm. 
 Descalces en edificios colindantes  Botas y traje de agua, según caso.  Topes al final de recorrido 
 Aplastamientos y atrapamientos.  Protección contra gases tóxicos.  Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos.   Calzado normalizado según   Señales de peligro. 
 Fallo de la maquinaria.      trabajo  Delimitar el solar con vallas de protección. 
 Interferencia con instalaciones enterradas  Guantes apropiados.  Módulos prefabricados o tableros para proteger  
 Intoxicación por lugares insalubres.             la excavación  con mala climatología. 
 Explosiones e incendios.               
 Electrocuciones.               

Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención  Riguroso control de mantenimiento mecánico de maquinas. 
 Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.  Vallado y saneo de bordes, con protección lateral. 
 Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.  No permanecer en el radio de acción de cada maquina. 
 Rampas con pendiente y anchura adecuada.  Taludes no superiores a lo exigido por el terreno. 
 Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal >6m   No permanecer bajo frente de excavación. 
 Orden en el trafico de vehículos y acceso de trabajadores.  Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Localizar las instalaciones subterráneas.  No circular camión con volquete levantado. 
 Achicar el agua.  No sobrecargar los camiones. 
              

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Vuelcos o deslizamientos de máquinas.  Protectores auditivos.  Excavación protegida por tiras reflectantes. 
 Proyección de piedras y terrones.  Gafas antipolvo.  Se dispondrá de topes cerca del talud. 
 Caídas.  Mascarilla filtrante.  Señalización de los pozos. 
 Ruidos y vibraciones  Arnés de seguridad anclado, para   Iluminación de la excavación. 
 Generar polvo o excesivos gases tóxicos.      caídas > 2m        

Normas básicas de seguridad.  
 Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.  Señalización y ordenación del trafico de maquinas 
 No acopiar junto a borde de excavación.  Vaciado debidamente iluminado y señalado. 
 No se socavará produciendo vuelco de tierra.  No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente. 
 Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.  Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas. 
 Los trabajos en zanjas separados mas de un metro        

 

Riesgos especiales.  
       
 

Observaciones.  
      
      
      
 

Normativa específica.  
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos. N.T.E - C.C.T. de Taludes 
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación. N.T.E - A.D.E. de Explanaciones. 
N.T.E - E.H.Z. de Zanjas. N.T.E - A.D.V. de Vaciados. 
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas. N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas. 
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13 
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II  
  

 

Medios Auxiliares.  
 Escaleras de mano.  Viseras de protección.  Silo de cemento. 
 Escaleras fijas.  Puntales.  Cables, ganchos y cadenas. 
 Señalizaciones.               

 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas del personal.  Casco homologado y certificado.  Señalización de la zona de influencia 
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante montaje, desmontaje y servicio 
 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.  Filtros de manga para evitar nubes de 
 Desplome visera de protección.  Calzado homologado según trabajo..      polvo (silo cemento). 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados.        
 Rotura por sobrecarga.  Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)        
 Aplastamientos y atrapamientos.  Los operarios no padecerán trastornos         
 Rotura por mal estado.      orgánicos que puedan provocar accidentes.        
 Deslizamiento por apoyo deficiente.               
 Vuelco en carga, descarga y en                

    servicio (silo cemento)               
 Polvo ambiental (silo cemento).               
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Escalera de mano: Puntales: 

 Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas  Se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
 No estarán en zonas de paso.  No se moverá un puntal bajo carga.  
 Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.  Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente 
 No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.  Los puntales estarán perfectamente aplomados. 

Visera de protección:  Se rechazarán los defectuosos. 
 Sus apoyos  en forjados se harán sobre durmientes de madera. Silos de cemento: 
 Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.  Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa. 

Escaleras fijas:  El silo colocado quedará anclado, firme y estable. 
 Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.  En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. 
        El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca 
            del silo con vigilancia de otro operario. 

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 
 

Riesgos especiales.  
            
            
 

Observaciones.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Normativa específica.  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.) 
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)       
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 17 
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  
INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA  

 

Descripción de los trabajos. 
 El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se  

comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de  
protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso. 
      
      
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Electrocuciones.  Casco homologado y certificado.  Todos los aparatos eléctricos con partes 
 Mal funcionamiento de los sistemas y   Mono de trabajo.      metálicas estarán conectados a tierra. 

     mecanismos de protección.  Cinturón de seguridad.  La toma de tierra se hará con pica o a  
 Mal comportamiento de las tomas de  Calzado homologado según trabajo.      través del cuadro. 

     tierra.  Guantes apropiados.        
 Caídas al mismo nivel.  Banqueta aislante de la electricidad.        
 Caídas a distinto nivel.  Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.        
 Los derivados de caídas de tensión por   Comprobador de tensión.        

     sobrecargas en la red.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Conductores: Cuadros general de protección: 

 Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.  Cumplirán la norma U.N.E.-20324. 
 La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando  Los metálicos estarán conectados a tierra.  

     mangueras eléctricas anti-humedad.  Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera). 
 Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo.   La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior. 
 En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados Tomas de energía: 
 Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas   La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada. 

 de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.  A cada toma se conectará un solo aparato. 
Interruptores:  Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. 

 Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con  Alumbrado: 
     señal de peligro y cerradura de seguridad.  La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea. 
Circuitos:  Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho  

 Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con 
interruptores automáticos. 

     de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti 

           humedad y clavija de conexión estanca.  
Mantenimiento y reparaciones:  La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua. 

 El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.  Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo. 
 Los elementos de la red se revisarán periódicamente.        

 

Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados. 
 

Riesgos especiales.  
            
            
 

Observaciones.  
      
      
      
      
      
      
      
 

Normativa específica.  
RBT RD. 842/2002 02-8-02  
Normas de la compañía eléctrica suministradora.  
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PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES  19 
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.  
  
 
 
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en 
condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio 
conlleva. 
 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS 
Cubiertas Ganchos de servicio 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
 Barandillas en cubiertas planas 
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas 
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) 
 Pasarelas de limpieza 
        
OBSERVACIONES:                  
 

Medidas preventivas y de protección.  
 Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc., 
 Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación. 
 Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente. 
 Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su  

     funcionalidad o estabilidad. 
         

 

Criterios de utilización de los medios de seguridad.  
 Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o  

     reparación. 
 Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen. 
 Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado. 
       
       

 

Cuidado y mantenimiento del edificio.  
 Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las 

     hojas de mantenimiento de las N.T.E. 
 Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente. 
 En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que      

     afecten a la operación que se desarrolle. 
       

 
 
 

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble, encargando a un TÉCNICO 
COMPETENTE la actuación en cada caso 
 
 
 
 
 
El  Arquitecto: 
 
 
 
 
 
Fecha: octubre de 2017 
Fdo: Roberto C. Romero Raya 
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 20 
  
  

 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. R.D. 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
- 

09-03-71 
 

M.Trab. 
 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. R.D. 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo 
(Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14-04-97 M.Trab. 14-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. R.D. 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación R.D. 159/95. 

R.D. 1407/92 
R.D. 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

R.D. 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

R.D. 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

R.D. 1495/86 
-- 

R.D.  590/89 
Orden 

R.D.  830/91 
R.D.  245/89 
R.D.   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 
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