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1.- INTRODUCCIÓN 
 
      
Se redacta el presente Proyecto por encargo del Ayuntamiento de Martín de la Jara para las 
obras de adecuación de Salón Sociocultural a CTE DB SI 3 (evacuación de ocupantes) y 
eliminación de pavimento y adaptación a normativa de seguridad CTE DB SUA 1 (seguridad 
frente al riesgo de caídas) en Pista Polideportiva de Martín de la Jara (Sevilla).  
 
Estas obras pretenden acogerse al Plan Supera V de la Diputación de Sevilla. 
 
 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO Y FASES DE LA EJECUCION. 
 
 
La necesidad principal que motiva la elaboración de este PROYECTO es la realización de las 
siguientes actuaciones: 
 

o La adecuación y mejora del Salón Sociocultural sito en la Avenida Ramón y Cajal, de 
titularidad municipal, conforme a las determinaciones del CTE Documento Básico SI 
Sección SI 3, Evacuación de Ocupantes, con objeto de mejorar los medios de 
evacuación del edificio para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, ya que actualmente se 
encuentra obsoleto. 
 

o La adaptación de la Pista Polideportiva existente en el Polideportivo Municipal, sita en 
Av. Los Almendrillos S/N, a normativa de seguridad conforme a las determinaciones 
del CTE Documento Básico SUA Sección SUA 1, Seguridad Frente al Riesgo de 
Caídas. Para ello se eliminará el pavimento existente, sustituyéndolo por uno 
adecuado, y se protegerá el perímetro de la pista. 

 
FASES DE LA EJECUCIÓN. 
 
Dada las características de la actuación, la importancia del impacto urbano tanto visual como 
de uso, aconsejan una ejecución lo menos prolongada posible en el tiempo. 
 
 
 
 
3.- NORMATIVA DE LA ACTUACIÓN 
 
 
El desarrollo de las obras será regulado por el planeamiento vigente en el municipio de Martín 
de la Jara (Sevilla), así como otra de tipo medioambiental o sectorial que pudiera serle de 
aplicación. 
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Asimismo, se cumplirán las normativas técnicas de edificación y urbanización 
correspondientes.  
 
 
 
 
4.- ZONA DE ACTUACION 
 
 
4.1.- EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN 
 
Las actuaciones proyectadas se llevarán a cabo en Los siguientes inmuebles de titularidad 
municipal:  
 

o “Salón Socio-Cultural”, sito en Av. Ramón y Cajal del núcleo urbano de Martín de la 
Jara, haciendo esquina con Calle San José de Calasanz  
 

o “Pista Polideportiva”, ubicada en el Complejo Polideportivo Municipal sito en Av Los 
Almendrillos SN. 

 
 
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 

Salón Sociocultural: 
Los trabajos a realizar en la edificación de titularidad Municipal consistirán 
fundamentalmente: 

o Adecuación de las vías de evacuación a la Ocupación prevista. 
o Ejecución de las Salidas de Evacuación necesarias y adecuación de las 

existentes, en su caso, conforme al documento DB SI 3. 
 

Para ello se ejecutarán tres nuevas salidas desde el propio salón directas a la vía pública, 
y se instalarán tres puertas de dos hojas de 2 metros de ancho, con cerraduras 
antipánico, para facilitar la evacuación. Los huecos se practicarán en los cerramientos 
exteriores de la edificación. 
 
Pista Polideportiva: 
Los trabajos a realizar para adecuar la pista polideportiva a normativa de seguridad 
conforme a las determinaciones del CTE Documento Básico SUA Sección SUA 1, 
Seguridad Frente al Riesgo de Caídas: 

o Eliminación del pavimento existente con el fin de limitar el riesgo de 
resbalamiento. 

o Eliminación de discontinuidades entre el pavimento de la pista y el acerado 
perimetral con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 
o tropiezos. 

o Colocación de pavimento de césped sintético especial para fútbol sala y fútbol 
tipo indoor. El pavimento será de última generación fabricado mediante la técnica 
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TUFTING marca MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN 90 40 AS o similar, hilo 
recto de 40 mm. de alto de polietileno con soporte de doble capa de 
prolipropileno y 9.000 Dtex, fibra lubricada, con tratamiento antiuva, resistente al 
calor y al hielo, lastrada con arena de sílice granulometría 0,3/0,8 y caucho de 
granulometría 0,5/2,5. Se realizará un marcaje de líneas de juego del mismo 
material en color blanco.  

o Cerramiento para pista deportiva con unas medidas de 30x16 m., formado por 
una estructura metálica compuesta por perfiles, tubos y pilares de acero S275JR 
laminado en caliente y lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de 
espesor, con taladros para fijación a la estructura; incluso puerta de acceso del 
mismo material y dos porterías con medidas para futbol sala. Totalmente 
montado. 

o Red protección para balonmano o fútbol sala, cuadro de 100 mm., hilo de 3 mm., 
laterales armados con cuerda de 8 mm., trenzado trébol, i/p.p. postes de acero 
S275JR laminado en caliente compuestos por tubos 100.50.2 lacados al horno 
de 5 metros de altura.   

 
 
 

 
6.- PLAZO DE EJECUCION 
 
 
El plazo de ejecución previsto para las obras es de 4 meses a partir de la firma del Acta de 
Replanteo y la garantía de un año. 
 
Se prevé que la ejecución de los trabajos se realice por contrata 
 
 
 
 
7.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
 
DOCUMENTO Nº 1.-  MEMORIA  
 
DOCUMENTO Nº 2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 
DOCUMENTO Nº 3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 5.-  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 

DOCUMENTO Nº 6.-     DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
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8.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 
01 SALÓN SOCIOCULTURAL 4.750,26 
02 PISTA DEPORTIVA 27.897,17 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS 80,00 
19 SEGURIDAD Y SALUD 253,11 
   
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 32.980,54 
  
 13,00% Gastos generales 4.287,47 
 6,00% Beneficio industrial 1.978,83 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 6.266,30 
 21,00% I.V.A. 8.241,84 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 47.488,68 
  
HONORARIOS DIRECCIÓN TÉCNICA  
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3471,07 
 
 21,00% I.V.A 728,93 
 
TOTAL HONORARIOS 4.200,00 
  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 51.688,68 
 
El PRESUPUESTO GENERAL asciende a CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS. 
 
 
Asciende el Presupuesto total de las obras contempladas en el presente Proyecto a la 
cantidad de 51.688,68 euros, de los cuales 47.488,68 euros se destinan a la ejecución de 
las obras y 4.200,00 euros a la dirección, dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud de las obras.  
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9.- POSIBLES TRABAJOS MEJORAS ADICIONALES 
 
 
De cara a la licitación, se contempla la posible ejecución de una serie de trabajos 
adicionales: 
 
MEJORA 1: Ejecución del Sistema de Iluminación de la Pista Polideportiva. Incluso apertura 
de zanjas, circuito de alumbrado, arquetas, zapatas de los postes y proyectores de 
Halogenuros metálicos. 
 
MEJORA 2: Suministro y colocación de red de protección de techo, con cuadro de 100 mm., 
hilo de 3 mm., laterales armados con cuerda de 8 mm. Trenzado trébol. 
 
 
 
10.- CONCLUSIONES 
 
 
 
Con lo expuesto en la memoria y sus anejos, así como lo especificado en los planos, en el 
Pliego de Condiciones y Presupuesto, estimamos justificadas las obras a realizar y definidas 
suficientemente las mismas. 
 
 

Martín de la Jara, junio de 2017. 
 
 
 
 

Roberto C. Romero Raya. Arquitecto 
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11.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

11.1.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1. GENERALES

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02.

Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006. BOE 23.04.09**
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07. BOE 23.04.09**.
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 23/10/07**. BOE
25.01.08*. BOE 18.10.08**. BOE 23.04.09**

Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB

Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08

2.1.- SE Seguridad Estructural

CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02

- ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”;

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
- SI 3 Evacuación de ocupantes

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
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R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**(Orden 16.04.98) (Ver aptdo. 3.10
NOC)
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia
frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego)
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08** (Real Decreto 110/2008)

2.3.- SU Seguridad de Utilización

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

3. INSTALACIONES ___

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 03.10.88*(diversas MIE-
RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88. BOE 29.04.88*

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 20.12.01**. BOE 13.03.01*. BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01. BOE 30.12.06**. BOE
24.12.04**. BOE 23.12.05**. BOE 30.12.06**. BOE 12.05.07**.  BOE 26.05.07**.  BOE 04.03.08**.  BOE 04.04.09**.  BOE 20.06.09**.  BOE
13.03.10**

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En vigor desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 2413/1973 y sus
ITC (MIE BT) , modificaciones y desarrollo.

Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 19.4.04.

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005

Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08

3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88*. BOE 2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE 2.07.02**

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de conexión
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE 01.05.82
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Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998**

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________

4.1 MARCADO “CE”

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE
19.08.1995. BOE 07.10.1995*

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006)
1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1»
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3»
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4»
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5»
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE

19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6»
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7»
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8»
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9»
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14»
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16»
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17»
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE
20.01.66*

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97**
BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*.

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89

Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*

4.3.-ACEROS

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales
férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE 28.01.99**
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4.4.-CERÁMICA

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

5. OBRAS

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88

Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89*. BOJA 21.08.01**. BOJA 10.03.04**

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989.

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04

Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las obras de uso principal administrativo, sanitario, religioso, residencial
en todas sus formas, docente y cultural..
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200)

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de industria y energía.
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986. BOE 5.08.06**. BOE 1.05.07**

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su
homologación por el Mº de industria y energía.
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07**

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 03.03.44*

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85**

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 06.07.71*

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. BOE 07.06.79*. BOE 07.02.85**

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. BOJA 24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
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Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA 23.10.07**.

5.4.-CONTRATACIÓN

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07*

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.

Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07

6. PROTECCIÓN

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. Ley de Propiedad
Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2.-MEDIO AMBIENTE

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. BOE 27.12.07**

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03**. BOJA 20.07.07**

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. BOJA 11.08.10 **

Regulación AAU y modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10

Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10
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AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por los
vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97*

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95

De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.

Revisión del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
D. 99/2004, de 9.03.04, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 1.04.04

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. BOE 27 31.01.07. BOE 17.11.07*.

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. **BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004).
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. **BOE 23.03.10 (R.D. 337/2010), **BOE 25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE
25.08.07 (R.D. 1109/2007), **BOE 29.05.06 (R.D. 604/2006), **BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**.

7. 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

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

7. 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
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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

Martín de la Jara, junio de 2017.

Roberto C. Romero Raya. Arquitecto
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11.2.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento del CTE 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 

básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La 

justificación se realizará para las soluciones adoptadas 

conforme a lo indicado en el CTE. 
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11.2.1- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables 

el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos 
e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate 
y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas 
(2) 

Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

    

Básico y de Ejecución Adecuación y mejora Reforma parcial No procede 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 
 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III 
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
Cabe indicar que el presente apartado se corresponde exclusivamente con parte de la edificación existente 
destinada a Auditorio del Salón Sociocultural, dado que el uso más restrictivo es de espectáculo con espectadores 
de pie, se considera necesario mejorar las condiciones de evacuación para ajustarse a lo establecido en la 
Sección 3 de Evacuación de Ocupantes que a continuación se desarrolla.  
 
SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios 
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta 
el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia 
podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, 
siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida 
total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o 
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la 
indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 
4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la 
hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer 
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 

 
Calculo de la Ocupación. 

 

El recinto de referencia es el Salón Socio Cultural, que dispone de una superficie útil de 432,2 metros cuadrados con 
un escenario de 100 metros cuadrados aproximadamente, que se plantea evacue por el mismo salón. Actualmente 
dispone de dos salidas de recinto que comunica con la salida del edificio, a través del vestíbulo de entrada. En el 
propio salón existe también una salida de emergencia de doble hoja que comunica directamente con el exterior.  
 
Como se ha comentado la actuación del presente proyecto es exclusivamente la mejora de las condiciones de 
evacuación del salón, por lo que se proyectan nuevas salidas del recinto que comunican con el exterior a fin de 
conseguir evacuar toda la ocupación calculada por la tabla 2.1 del correspondiente DB SI3. 
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Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Superf. 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           

Salón 
Publica 

concurrencia 
432,2 0,25 1.729 2 6 50 22 8,89 11,28 

Escenari
o 

Publica 
concurrencia 

100 2 50 2 6 50 21 8,89 11,28 

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 
2.1 de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas 
están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar 
un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 

 
 

Dimensionado de medios de evacuación: 
 
El cálculo de la anchura de las puertas de salida, debe cumplir la relación A>P/200>0,80m, por lo que obtenemos 
un ancho de salida de A>1.779/200=8,89 metros. 
 
Para el cálculo de la evacuación consideramos los criterios de asignación de ocupantes establecidos en el apartado 
4.1 con la hipótesis de suponer inutilizada una de las puertas. Actualmente existen 3 puertas de doble hoja cada una 
y ancho total de cada una de ellas 1,88 metros, considerando inutilizada una de las puertas existentes que comunican 
con el vestíbulo del edificio de ancho 1,88 metros, disponemos de una anchura de puertas de salida 2p x 1,88m 
=3,76 metros 
Se han proyectado 3 puertas nuevas de doble hoja y ancho total 1,88 metros. Por tanto, obtenemos: 
 
8,89 m – 1,88m (puerta inutilizada) / 5 puertas (2existentes +3proyectadas) = 7,01 / 5 =1,40 metros cada una  
 
Con la proyección de 3 puertas de 1,40 metros cada una se obtiene el ancho requerido por norma (8,89m). No 
obstante, las tres nuevas puertas proyectadas serán de doble hoja de dos metros de hueco total (cada hoja de 0,94m) 
y con barra antipánico.  
 
Quedando una vez finalizado el salón con 6 puertas de 1,88 metros cada una, obtenemos un ancho total de salida 
de 11,28 metros, superando el cálculo obtenido por norma de 8,89 metros.  
 
Las salidas proyectadas dispondrán de su correspondiente señalización y luz de emergencia. 
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11.2.2- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Real Decreto 173/2010, de 19.02.10 viene a modificar el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
mediante RD 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
 
Afecta tanto a la definición de las exigencias básicas como a los contenidos de los Documentos Básicos 
SI Seguridad en caso de incendio y SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
Su entrada en vigor se produce el 12 de marzo de 2010, estableciéndose un periodo transitorio de 
aplicación hasta el 12 de septiembre de 2010. 
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Este Documento Básico se corresponde exclusivamente con la justificación de adecuación de la parte de Proyecto 
relativa a la Pista Polideportiva indicada anteriormente.  
 
 

SU
A 
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Zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia (excepto zonas ocupación 
nula). 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) DB SUA PROY 

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1  

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2       

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, baños, cocinas…)  
con pendiente < 6% 

2  

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio*, terrazas cubiertas, baños, cocinas…) 
 con pendiente ≥ 6% y escaleras 

3       

 Zonas exteriores. Piscinas**. Duchas 3 3 

 * Excepto accesos directos a zonas de uso restringido 
 ** En zonas para usuarios descalzos y fondo de vasos con profundidad ≤ 1.5 m 
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  DB SUA PROY 

 
Condiciones del suelo (excepto zonas de uso restringido o exteriores): 
- El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos. 

 
Resaltos  
≤ 4 mm 

2 mm 

 
- Elementos salientes puntuales y de pequeña dimensión (cerraderos de puertas) 
- Salientes de ≥ 6 mm en sus caras enfrententadas en ángulo con el pavimento 

≤ 12 mm 
≤ 45º 

      

 - Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 %       

 - Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm       

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm       

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
  - En zonas de uso restringido 
  - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 
  - En los accesos y en las salidas de los edificios 
  - En el acceso a un estrado o escenario 

3 

      

 Zonas de circulación de un itinerario accesible: No podrán disponerse ningún escalón 

 

SU
A 

1.
3.

 D
es

ni
ve

le
s 

 Protección de los desniveles, huecos y aberturas  

   

 h ≥ 0,55 m Barreras de protección   

 h ≤ 0,55 m Zonas de uso público: Señalización visual y táctil  situada a ≥ 0,25 m   del borde 

   

 Características de las barreras de protección  

   

 Altura de la barrera de protección:  

  DB SUA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m ≥ 0,90 m       

 resto de los casos ≥ 1,10 m       

 huecos de escaleras de anchura menor que 0,40 m ≥ 0,90 m       

   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  
   

 
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver apdo. 3.2.1.del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  DB SUA PROYECTO 

 
Características constructivas de las barreras de protección (no serán fácilmente escalables por niños): 
- Zonas de uso Residencial Vivienda, escuelas infantiles. 
- Zonas de uso público en uso Comercial o Pública Concurrencia. 

 
No existirán puntos de apoyo a una altura H  
(incluidos salientes sensiblemente horizontales con salientes > 5 cm). 

0,30 ≥ H ≥ 0,50       

 
No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con fondo > 15 cm en altura 
comprendida entre 

0,50 ≥ H ≥ 0,80       

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,10 m       

 - Zonas de uso público en edificios de otros usos:  

 Limitación de las aberturas que permitan el paso de una esfera Ø ≤ 0,15 m       
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 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. 
DB SUA 1 Apdo. 

3.2.4. 

      

 
 
SUA 1.4. Escaleras y rampas 
 
No procede. 
 
SUA 4.4. Pasillos escalonados en graderías y tribunas 
 
No procede. 
 
 

 

Martín de la Jara, junio de 2017. 
  
 
 
 

Roberto C. Romero Raya. Arquitecto 
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11.3.- DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD

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 nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero)
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN

ACTUACIÓN

OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes)
Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de
caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

PUBLICA CONCURRENCIA

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas) Salón (1779p)
Número de asientos
Superficie 827,1 m2
Accesos 6
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

LOCALIZACIÓN
SALON SOCIOCULTURAL Y PISTA POLIDEPORTIVA

TITULARIDAD
MUNICIPAL

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA

PROYECTISTA/S
ROBERTO C. ROMERO RAYA
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

El objeto del presente proyecto es exclusivamente la justificación del cumplimiento del BD SI3 relativa a la evacuación
del Salón Socio Cultural, por lo que de las tres nuevas salidas proyectadas, se garantiza la accesibilidad al menos de
una de ellas, considerando que el edificio es existente y por la configuración constructiva del mismo y las pendientes
del viario publico colindante, no es posible adecuar el resto de ellas.

En Martin de la Jara, a junio de 2017.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: GRES PORCELANICO
Color: CLARO
Resbaladicidad: CLASE 1

Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la
presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

NORMATIVA DB-SUA DEC.
293/2009(Rgto)

ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda):

No hay desnivel

Desnivel
Desnivel 5 cm. salvado con un plano inclinado (artº 64, apart. 1.b)

Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")

Pasos
controlados

El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:

Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o
batiente automático.

--- ≥ 0,90 m

Anchura de portilla alternativa para apertura
por el personal de control del edificio.

--- ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos

Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,20 m CUMPLE

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente
a ascensor accesible. Ø ≥ 1,50 m ---

Pasillos

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m CUMPLE

Estrechamientos
puntuales

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m CUMPLE

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m CUMPLE

Separación a puertas o
cambios de dirección

≥ 0,65 m ---

Espacio de giro libre al fondo de pasillos
longitud >10 m Ø ≥ 1,50 m ---

CUMPLE

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m CUMPLE

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º CUMPLE

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m

Sistema de
apertura o cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m CUMPLE

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m CUMPLE

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro
en rincón

≥ 0,30 m --- CUMPLE

Puertas
transparentes o
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

Puertas de
dos hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m CUMPLE

Puertas
automáticas

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m CUMPLE

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9)

Acceso a las
distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado.

El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de
uso público.

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las
plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1)

Directriz
Recta(2)
Curva o mixta (3)

Recta(2)
Curva o mixta (3)

Altura salvada por
el tramo

Uso general ≤ 3,20 m ---

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m ---

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del
peldaño y firmemente unida a éste.

Ancho libre

Docente con
escolarización
infantil o enseñanza
primaria, pública
concurrencia y
comercial.

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m

Sanitario

Con pacientes internos o
externos con recorridos que
obligan a giros de 90º o
mayores

≥ 1,40 m

Otras zonas ≥ 1,20 m

Resto de casos ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º

Mesetas

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m
Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)

≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o
de tratamientos intensivos, en las que
el recorrido obligue a giros de 180º

≥ 1,60 m ---

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m

≥ 0,40 m ≥ 0,40 m

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes

Pasamanos

Diámetro --- ---

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m ---

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m ---
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En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1)
Directriz Recta o curvatura de

R ≥ 30,00 m
Recta o curvatura de

R ≥ 30,00 m

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m

Mesetas

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m
Espacio libre de obstáculos --- Ø ≥ 1,20 m

Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud --- = 0,60 m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de
anchura inferior a 1,20 m. ≥ 1,50 m ---

Pasamanos

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima

Aseos aislados
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o

fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo)

Núcleos de aseos
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o

fracción
1 aseo accesible

(inodoro y lavabo)

Núcleos de aseos independientes por cada
sexo

---
1 inodoro y 1 lavabo
por cada núcleo o

1 aseo aislado
compartido

Aseos aislados y núcleos de aseos ---
1 inodoro y 1 lavabo
por cada núcleo o

1 aseo aislado
compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
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Puertas (1) Correderas
Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Espacio libre inferior
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m

Profundidad ≥ 0,50 m ---

Inodoro

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m ---

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m
Longitud de las barras ≥ 0,70 m ---

Verticales para apoyo. Distancia medida desde
el borde del inodoro hacia delante.

--- = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.

Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento --- ≤ 0,60 m

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m

Espejo Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º

sobre la vertical

--- ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará
conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m.
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m.

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A)

Puntos de atención
accesible

Mostradores
de atención al
público

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el
mostrador

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m

Ancho ≥ 0,80 m ---

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m

Ventanillas de
atención al
público

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.

Puntos de llamada
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible.
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EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera.

Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de
mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y
señalizado.

Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas.
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen
sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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11.4.- 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 OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL
A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE
PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE
DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA
POLIDEPORTIVA

Emplazamiento SALÓN SOCIOCULTURAL (SAN JOSE DE CALASANZ) Y PISTA
POLIDEPORTIVA (JUNTO A PUNTO LIMPIO), 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)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

6,4

 Total 8 6,4

 Reforma 500 0,016 8

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 8

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 0,96
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,540
4,32

17 02 01 Madera 0,040 0,32
17 02 02 Vidrio 0,050 0,4
17 02 03 Plástico 0,015 0,12
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,2
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0,16

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,24
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

1,28

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 -

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 35/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


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…
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x Se transportarán a Vertedero autorizado para su tratamiento

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:
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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.

Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

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

8 10 80

Tierras no reutilizadas. 0 5 0

80

En Sevilla, Junio del 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.
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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 obras de adecuación de salón sociocultural a CTE DB SI 3 (evacuación de ocupantes) y eliminación
de pavimento y adaptación a normativa de seguridad CTE DB SUA 1 (seguridad frente al riesgo de caídas) en pista
polideportiva del 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".
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- 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
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 Ganaderia 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).
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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

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.
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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 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 Contratista 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.
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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
disposiciones 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.

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 categorias 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.
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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. Asímismo, abonará a su costa todos
los cànones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y
obtención de materiales.

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.
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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, culti-
vos, 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 ruídos 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 ruído 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 pra 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 altera-
ciones 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
señalizaciones y a la inspección diaria de los andamios, maquinaria y medios auxiliares que se utilicen en la Obra.
Asímismo 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, ésto es, se considerán incluídos 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 responsbilidad del Contratista, proporcionar protección adecuada a todos los materiales y equipo,
para evitar su deterioro y daños en todo momento y en cualesquiera condiciones climátológicas.

5.8.3. Los gastos originados para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo se considerán 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, dimen-
siones 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.
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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.

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
información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan de ser realizados por algún
subcontratista especializado, tales como sondeos, inyecciones, cimentaciones indirectas, trabajos subacuàticos, obras
realizadas por procedimientos patentados u otros trabajos de tecnologia 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.
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6.3.4. Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean
manifiestamente 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 correctamente 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 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 certificaciones 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 intrínsecas 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
contradictoriamente 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.
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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
establecerá en el contrato y no podrá ser inferior a un (1) año, salvo circunstancias especiales.

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 imputables, 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
replanteos 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.
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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 pi-
lares 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 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
topográficos 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.
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7.3.3. La Dirección Facultativa podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Contratista haya
presentado en debida forma el Programa de Trabajos, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas
certificaciones. 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 incluídos 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 telecomunicaciones 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
suficientes 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 información 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.
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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
condiciones 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 interrumpidos 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,
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 exclusiva 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.
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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, incluídas 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 servi-
dumbres 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 Condi-
ciones 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 Dirección.

8.1.2. Para las obras o partes de obra que hayan de quedar ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección
Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que esta pueda disponer del tiempo necesario para realizar las mediciones,
comprobaciones 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
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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 Di-
rección 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.
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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.

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
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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.

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 habia 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.

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 62/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


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.

Martín de la Jara, Junio de 2017

Roberto C. Romero Raya. Arquitecto
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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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 necesarias de obras de adecuación de salón sociocultural a cte db si 3
(evacuación de ocupantes) y eliminación de pavimento y adaptación a normativa de seguridad cte db sua 1 (seguridad
frente al riesgo de caídas) en pista polideportiva de Martín de la Jara.

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 inmediatamente 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 èste 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
recibidos con la consiguiente rebaja de precios establecidos contradictoriamente.
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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.

2.2. MATERIALES BASICOS

2.2.1. CALES, YESOS

Cumplirán las especificaciones exigidas en los planos de proyecto, así como las condiciones expresadas en los artículos
200, 201 y 203 del PG3.

2.2.2. LIGANTES BITUMINOSOS

El betún asfáltico a emplear en pavimentación será del tipo 60/70, debiendo cumplir el artículo 211 del PG3.

Le emulsión a emplear en riegos de imprimación será del tipo ECL-1, según el artículo 213 del citado pliego.

2.2.3. MATERIALES CERAMICOS

Cumplirán lo prescrito en los artículos 221, 222 y 223 del PG3, así como la Norma UNE 67.019.

2.2.4. MADERA

La madera a emplear en entibación de zanjas, en apeos, cimbras, andamios, pilotes, demás medios auxiliares y carpintería
de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo 286.1 del PG-3.

2.2.5. ACERO EMPLEADO EN LAS ARMADURAS

Serán barras corrugadas de las designadas como AEH-500 N en la EHE y cumpliendo todas las condiciones que en dicha
instrucción se indican admitiéndose barras de mayor resistencia.

2.2.6. ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS METALICAS

Cumplirá el Artículo 250 del PG3.

2.2.7. FUNDICION

La fundición a emplear en tapas de registro, rejillas, etc. será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y
homogéneo, deberá ser tenaz y dura pudiendo, sin embargo, trabajarse con lima y buril. No tendrá bolsas de aire, huecos,
manchas u otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad o al buen aspecto de la superficie.

2.2.8. MATERIALES A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS

Agua: Según lo referido en el artículo 6 de la EHE, podrán ser utilizadas, en general, tanto para el amasado como para el
curado del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación
especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que no
cumplan una o varias de las condiciones indicadas en el citado artículo de la EHE.

Cemento Portland: Los cementos a emplear serán P-350.

Árido fino: Según lo referido en el 7.1 de la EHE, se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (Tamiz 5, UNE 7050).

El árido fino a emplear en morteros y hormigones, será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales
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u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del Director Técnico de las Obras.

Las arenas artificiales o naturales se ajustarán en cuanto a las sustancias perjudiciales que pudieran contener a lo
establecido en el artículo 7.3. de la EHE: "Prescripciones y ensayos".

Árido grueso: Según lo referido en el citado artículo 7.1 de la EHE se define como "grava" o "árido grueso" el que resulta
retenido por el tamiz 5, UNE 7050 y como "árido total" (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquél
que posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, roca machacada y otros productos cuyo
empleo haya sido sancionado por la practica y esté debidamente justificado a juicio del Director Técnico de las Obras.

Respecto a la limitación y tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el artículo 7.2 de la Norma EHE.
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la grava o árido grueso no excederá de los valores indicados
en el artículo 7.3 de la EHE.

Aditivos: Sólo se utilizarán previa autorización del Director de la Obra.

2.2.9. MORTEROS

Se definen los morteros de cementos como la masa constituida por el árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede
contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades cuya utilización deberá haber sido previamente aprobado
por el Director Técnico de la Obra.

2.2.10. HORMIGONES: Los hormigones a utilizar en cimentaciones, arquetas y estructuras en general, cumplirán lo
prescrito en el artículo 610 del P.G.3.

Según lo indicado en el artículo 10.3. de la EHE la resistencia del hormigón a compresión se refiere a resultados de
ensayos de rotura a compresión realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cms. de diámetro y 30 cms de altura de 28
días de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el
método de ensayo UNE 7242.

Para establecer la dosificación al constructor deberá recurrir a ensayos previos con objeto de conseguir que el hormigón
resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o volumen, aunque es aconsejable la
dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos,
especialmente el de la arena, para corregir en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera.

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla intima y homogénea de los distintos materiales que lo
componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en hormigonera y
con un período de batido a la velocidad de régimen no inferior a 1 min.

Los hormigones a utilizar en pavimentación cumplirán con lo prescrito en el artículo 550 del citado Pliego.
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2.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.3.1. MATERIALES A EMPLEAR EN TERRAPLENES

Se utilizarán materiales tolerables adecuados o seleccionados, conforme a lo prescrito en el Capítulo 330 del PG.3,
procedentes de la excavación o de préstamos, cuya procedencia deberá ser aceptada por la Dirección Facultativa.

Se prohíbe en todo caso la utilización de suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal o materiales de derribo.

2.3.2. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENO

Cumplirán análogas prescripciones a las exigidas para terraplenes en el artículo anterior.

Sin perjuicio de que los planos puedan exigir condiciones mas severas, los materiales a emplear en rellenos de zanjas
estarán exentos de áridos mayores de 8 cms., pudiendo exigir la Dirección Facultativa la instalación de una criba a pie de
obra, si las características de los materiales locales así lo aconsejasen.

2.4. FIRMES Y PAVIMENTOS

2.4.1. HORMIGON EN BASES

Tanto en la base de calzadas como de aceras se empleará el hormigón en masa HM-20.

El Contratista deberá recurrir a los ensayos previos a la ejecución necesarios para asegurar que la dosificación es la
correcta para conseguir el hormigón exigido.

2.4.2. RIEGOS DE ADHERENCIA

Antes de la capa bituminosa de rodadura se aplicará la Emulsión ECR-1, con una dosificación mínima de 0,5 Kg/m2.

Cumplirán las condiciones exigidas por el Artículo 213 del P.G.3

2.4.3. MEZCLAS BITUMINOSAS

Se empleará la mezcla G.20 en capa de base y en rodadura S-12.

Cumplirán las condiciones del Artículo 542 del P.G.-3/75.

2.4.4. BORDILLOS DE HORMIGON

Se utilizarán los tipos de bordillos especificados en los planos de detalle.

Cumplirán lo exigido en el Artículo 570 del P.G. - 3/75.

2.5. JARDINERIA

2.5.1. ABONOS ORGANICOS

Podrán ser de los siguientes tipos:

- Estiércol: Desprovisto de cualquier otra materia, como serrín, corteza, orujo, etc.

- Compost: Su contenido en materia orgánica será superior al 40% y en materia orgánica oxidable al 15%.

- Mantillo: De color muy oscuro y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su
distribución. Su contenido en Nitrógeno será aproximadamente del 14%.
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2.5.2. ABONOS MINERALES

Se podrá emplear del tipo complejo (N-P-K: 15-15-15) que será de asimilación lenta.

Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente: Ordenes ministeriales de 20 de Junio de 1950 y de 19 de Julio de 1955
y cualesquiera otras que pudiera afectarle.

2.5.3. AGUA

Las aguas empleadas para riegos nunca serán salitrosas (su contenido en cloruros sódicos o magnésicos será siempre
inferior al 1%).

2.5.4. TIERRA VEGETAL

Para su aceptación deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Composición granulométrica de la tierra fina: Arena 60/75%, limo y arcilla 10/20%, humus 4/10%).

- Composición química: Porcentajes mínimos:

Nitrogeno 0,10%
P2O5 asimilable       0,03%
K2O  asimilable       0,01%

2.5.5. PLANTAS

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria y reunirán las condiciones de tamaño y
desarrollo indicadas en ella y los distintos documentos de Proyecto.

El lugar de procedencia de las plantas debe reunir condiciones climáticas semejantes a la zona objeto del Proyecto y será,
como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.

Serán rechazadas las plantas:

- Que cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.

- Que durante el arranque, el transporte o la plantación hayan sufrido daños irreversibles.

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

- Que su raíz no venga protegida por el material, orgánico adecuado.

- Las que, siendo destinadas a plantación en alineación, no tengan el tronco derecho, no permitiéndose una flecha
superior al 2%.

2.6. ABASTECIMIENTO Y RIEGO

2.6.1. TUBOS DE ABASTECIMIENTO

Serán de polietileno alta densidad, capaces de soportar una presión de trabajos de 16 atmósferas.

El polietileno a utilizar cumplirá las exigencias de las normas UNE 53.188, 53.023 y 53.126.

Los diámetros, espesores y tolerancias se ajustarán a lo definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberías de abastecimiento de agua.

Las piezas especiales se fabricarán en plástico inyectado, resolviéndose su unión a tipo, mediante pegado.
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2.6.2. VALVULAS DE COMPUERTA Y DESAGUES

Las válvulas de compuerta serán del tipo enterrado, con husillo fijo.

Los cuerpos de válvulas dispondrán de bridas, para una presión de 32 Kg/cm2 de prueba en fábrica.

2.6.3. HIDRANTES

Los hidrantes serán subterráneos, para su disposición en arqueta. Serán de fundición con guarniciones de bronce,
debiendo emplearse los modelos habitualmente utilizados por el Ayuntamiento.

2.7. SANEAMIENTO

2.7.1. TUBOS DE HORMIGON EN MASA
Los tubos a emplear en los conductos de saneamiento serán de hormigón vibroprensado en masa admitiéndose que, para
evitar roturas o fisuraciones durante su manejo, se armen ligeramente, con barras rectas paralelas a las generatrices,
cercos en forma de aros o helices, etc..

Los tubos de hormigón estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las
paredes exteriores, y especialmente las interiores, queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas
con aristas vivas.

Los diámetros nominales se ajustarán a los valores requeridos en los planos, admitiéndose las desviaciones máximas
establecidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" (MOPU
1986) (P.T.S.P.)

En todos los casos el promedio de los diámetros mínimos tomados en las 5 secciones transversales resultantes de dividir
un tubo en 4 partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo.

No se permitirán longitudes superiores a 2,5 m.

Las desviaciones admisibles de la longitud no serán en ningún caso superiores al 2% de la longitud útil.

La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como referencia,
determinado por dos carriles paralelos, con separación entre ejes de 2/3 de la longitud nominal del tubo, no excederá de la
flecha màxima en mms. indicada en el citado P.T.S.P.

Los espesores de pared de los tubos serán los necesarios para resitir al aplastamiento de las cargas por ml. que le
corresponden según los documentos del proyecto.

El fabricante fijará los espesores nominales de los tubos en su catálogo. No se admitirán disminuciones de espesor,
respecto de lo marcado en el catálogo, superiores al mayor de los valores siguientes:

- 5 por 100 del espesor nominal del tubo
- 3 milímetros.

La dirección facultativa se reserva el derecho de realizar en fábrica por intermedio de sus representantes, cuantas verifica-
ciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control perfecto de las diversas etapas de
fabricación:

Serán exigibles, a criterio de la Dirección Facultativa, las siguientes verificaciones o pruebas, realizadas conforme al citado
P.T.S.P.

- Examen visual del aspecto general de los tubos
- Ensayo de estanqueidad
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- Ensayo de aplastamiento

La previsión de prueba en el ensayo de estanqueidad será de 1 Kg/cm2 no debiendo presentarse fisuras ni pérdidas de
agua durante el ensayo.

La resistencia al aplastamiento será de 9000 Kg/m2 (serie C MOPU)

2.7.2 JUNTAS DE GOMA

Las juntas de goma tendrán sección lacrimada, debiendo cumplir las especificaciones contenidas en las Normas
siguientes: UNE 53-590-75 y ASTM C-443, entre las que se destacan las siguientes:

Contenido en caucho < 75%
Carga de rotura mínima 85 Kg/cm2
Dureza Shore A 40 -50
Alargamiento mínimo de rotura 350%
Deformación permanente por compresión < 15%

Asimismo, sometida a proceso de envejecimiento acelerado y ensayos de resistencia a hidrocarburos (Normas ASTM),
deberá cumplir los requerimientos exigidos por la citada Norma ASTM C-443.

2.7.3. TAPAS DE REGISTRO

Las tapas y cercos para pozos de registro y acometida a utilizar en saneamiento serán de
fundición de las dimensiones expresadas en los planos. Su peso, excluído cerco, superará los 40 kgs.

El cerco estará compuesto por perfiles laminados provistos de patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos.

2.7.4. PATES

Serán de acero galvanizado, sus dimensiones serán las definidas en los planos y su diámetro mínimo 20 mms. Dispondrán
de doble patilla de anclaje.

2.8. ALUMBRADO PUBLICO

2.8.1. CONDUCTORES

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir la norma UNE 20.003, UNE 21.022 y
UNE 21.064.

Su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo y deberá cumplir la norma UNE 21029.

No se admitirán cables que presentan desperfectos inciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no
vayan en sus bobinas de origen.

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.

En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones.

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, deberán ser aptos para trabajar
en régimen permanente a temperaturas ambientes de 70 grados centigrados.

2.8.2. TOMAS DE TIERRA
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Las picas a utilizar serán de hierro galvanizado, de 2 m. de longitud y 0,042 m. de diámetro.

2.8.3. COLUMNAS DE ALUMBRADO

Serán de chapa de acero galvanizado y cumplirán la Norma UNE 36.080. Serán del tipo homologado, AM-10.  Su longitud
será la necesaria para que colocada como se aprecia en los planos de detalle sobresalga la altura de montaje sobre el nivel
de la acera.

Sus superficies interior y exterior serán perfectamente lisas y homogéneas, sin presentar irregularidades o defectos que
indiquen mala calidad de los materiales.

Llevaran puerta de registro situada de 300 a 600 mms. sobre tierra, con una tolerancia entre puerta y alojamiento inferior a
2 mms.

2.8.4. PINTURA DE COLUMNAS

Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de las columnas galvanizadas satisfarán las
normas INTA que se indican a continuación:

Disolvente:                        INTA 162  3302
Imprimación:                     INTA 164   202
Pintura de acabado:            INTA 16a4  218

2.8.5. ANCLAJE

Los pernos de anclaje serán homogéneos y exentos de soldaduras, impurezas y otros defectos de fabricación. El tipo de
acero utilizado será: F-III - UNE 36.022.

La rosca será realizada por el sistema de fricción, siendo de las siguientes características:

- Rosca triangular: 150 M22 y 2,5 (UNE 17.704)

2.8.6. LUMINARIAS TIPO CERRADA IP-65

Independientemente de la marca comercial que finalmente se adopte, aprobada por el Director de Obra, las luminarias que
se adopten cumplirán:

- Armadura principal y lateral de aluminio inyectado, pintada con pintura de poliester (cumpliendo especificaciones de
brillo, cuadriculado y envejecimiento según INT)

- Junta de goma moldeada en la entrada de la columna a la luminaria

- Reflector de una sola pieza de chapa de aluminio

- Vidrio securizado, curvado, resistente al choque térmico y mecánico. (Resistencia al impacto mecánico 1Nn., conforme
a la Norma UNE para material antideflagrante).

- Cierre frontal de policarbonato

- Tapa porta-equipos de plástico inyectado

- Estanqueidad: Grado IP-65, (según UNE 20324-78)

- Seguridad eléctrica: clase 1 (según UNE 203-14).
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- La luminaria elegida deberá acreditar unas características fotométricas tales que garanticen la consecución de los
reque rimientos luminotécnicos exigidos en el anejo correspondiente de la memoria.

2.8.7. LUMINARIA TIPO PEATONAL

Las dimensiones de la luminaria serán las definidas en el plano correspondiente, del tipo 250-IJB-RK de 100 W. VSAP.

Dispondrán de difusor prismático de policarbonato antivandálico, disco deflector de chapa de aluminio anodizado y
armadura de fundición de aluminio inyectado.

Alojarán en su interior el equipo auxiliar de encendido.  La tornilleria exterior será de acero inoxidable.

2.8.8. EQUIPO DE ENCENDIDO

Constará de reactancia, condensador de compensación y arrancador electrónico.

El condensador permitirá alcanzar un factor de potencia superior al 90%, siendo su capacidad de 18nF, con tensión mínima
de trabajo de 220 V., admitiéndose el uso de un máximo de dos condensadores en paralelo.

El aislamiento del conjunto de la reactancia será de clase H.

El arrancador será de tipo simétrico, arrancando alternativamente cada uno de los electrodos.

Los terminales de todo el conjunto del equipo serán de presión en su totalidad, sin soldaduras, clemas ni regletas.

Las pérdidas en las reactancias no superarán al 15% de la potencia nominal de la lámpara.

2.8.9 CENTRO DE MANDO

Constará de las especificaciones contenidas en los planos. Los elementos a instalar serán de primera calidad y se
acopiarán sobre bastidores de perfiles angulares

La hornacina será de hormigón prefabricado del tipo “Ormazabal”, e irá incorporado un reloj astronómico ORBIS.

Los materiales a utilizar se ajustarán a lo prescrito en los planos y a las determinaciones de las Normas de la Compañía
Telefónica Nacional de España.
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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.

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
instalaciones 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. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

3.2.1. CONDICIONES GENERALES

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones o predios colindantes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la
Dirección Facultativa, quien designará y marcará los elementos que hayan de quedar intactos.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la
obra.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición.

3.2.2. DERRIBO DE CONSTRUCCIONES

El orden de demolición se efectuará preferentemente "elemento a elemento", de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la mismo vertical ni en la
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arrostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos. Se tendrán en cuenta siempre las oscilaciones en los elementos metálicos.

Los elementos en voladizo se apuntalarán antes de aligerar sus contrapesos.

El troceo de elementos se realizará por piezas que pueda manejar una persona. Se desmontarán sin trocear los elementos
que puedan producir cortes o lesiones.

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
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3.2.3. DEMOLICION POR EMPUJE

Si se utiliza este sistema para las edificaciones, se respetarán las siguientes condiciones:

- La altura del edificio o parte del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina.

- La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los   frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma
que   esta pueda girar siempre 360 grados.

- No se empujará, en general, contra elementos de acero y de hormigón armado no demolidos previamente. Se habrá
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerías, dejando aislado
el tajo de la máquina.

- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad.

- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse
o desmontarse previamente.

3.2.4. DESMONTAJE DE TENDIDOS AEREOS

Además de todas las precauciones expresadas en los apartados anteriores, se tendrá en cuenta los siguiente:

- No deberán interrumpirse los suministros realizados en la actualidad para lo cual se contactará con las compañías sumi-
nistradoras y se tomarán las medidas adecuadas previas al   desmontaje.

- Se adoptarán las medidas de seguridad especificas en cada caso, en especial con los tendidos de energía eléctrica, cuyo
desmontaje deberá hacerse por personal especializado y de acuerdo con la compañía suministradora.

3.2.5. RETIRADA DE LOS MATERIALES DE DERRIBO

El posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones deberá acordarse con el propietario del inmueble o
instalación.

Los materiales de derribo cuya posterior utilización se haya previsto, se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y
lugares que señale la Dirección Facultativa.

Los materiales no aprovechables y escombros serán inmediatamente retirados de la zona de las obras.

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.3.1. DESPEJE Y DESBROCE

Como criterio general se procurará evitar daños al arbolado, al tráfico o a construcciones próximas. Con este fin se
levantarán vallas y se utilizarán los medios de protección necesarios, a criterio de la Dirección Facultativa.

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cms. de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cms.
por debajo de la rasante de excavación, ni menor de 15 cms. bajo la superficie natural del terreno.
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3.2.2. EXCAVACIONES

Las excavaciones para explanaciones, vaciados y zanjas se ajustarán a las dimensiones y perfilado que consten en el
Proyecto, así como a los datos fijados en el replanteo y en todo caso a las normas que dicte el Director Facultativo.

Deberán adoptarse en cada caso los taludes precisos para evitar el desplome de tierras. Como mínimo se adoptarán los
que figuran en proyecto. No obstante, la Dirección Facultativa, a la vista de las características del terreno, podrá variarlos a
fin de conseguir en todo momento que los trabajos se efectúen en las debidas condiciones de seguridad. La mayor
excavación que esto suponga se abonará al Contratista a los precios que figuran en el cuadro 1.

El desmonte para explanaciones se realizará conforme a lo previsto en el articulo 320 del PG3.
Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a los lugares previstos por la Dirección Técnica de las obras o a
los vertederos habilitados por la Contrata en los que, previamente y a su costa, haya adquirido el derecho a verter.

Tanto en la práctica del desmonte como en el depósito previo de las tierras excavadas hasta su retirada a los puntos de
vertido, deberá preverse la posibilidad de encharcamiento de la explanación a causa de las lluvias, en evitación de lo cual,
se excavará en el sentido de abajo a arriba teniendo en todo caso dispuesta la salida de las aguas pluviales a lugares que,
ni entorpezcan las marchas de los ulteriores trabajos ni produzcan daños en propiedades ajenas.

El empleo de máquinas excavadoras o explanadoras, aún con la autorización del Director Técnico de las obras, no
justificará el incumplimiento de las condiciones establecidas, debiendo, en todo caso, el Contratista, contemplar el empleo
de la maquinaria en forma que considere conveniente a fin de que las obras queden perfiladas con arreglo a las con-
diciones fijadas.

La tierra vegetal procedente de la capa superior de la excavación no podrá utilizarse para ninguna clase de terraplenado. La
Dirección Facultativa fijará la profundidad de la capa vegetal. Esta tierra vegetal excavada se apilará independientemente del
resto de la excavación.
Queda absolutamente prohibida su utilización en rellenos de zanjas o desmontes.

La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas previstas para desmontes.

Las zanjas se efectuarán según la forma y dimensiones especificadas en los planos, o instrucciones expresas del Director
Técnico de las obras a las que, en todo caso, deberá atenerse la Contrata.

Las tierras que la Dirección Técnica de las obras haya aceptado como útiles para el relleno de zanjas, se depositarán a un
solo lado de éstas a una distancia mínima de tres metros del borde de las mismas y sin formar cordón continuo, dejando
los pasos necesarios para el tránsito general y el acceso. La altura del apilado no será superior a los 2,5 m.

En ningún caso se inhabilitará el acceso de peatones o vehículos o maquinaria de trabajo a las fincas existentes por causa
de las zanjas abiertas, debiéndose dejar sobre éstas los pasos necesarios para dicho acceso bien mediante trozos de zanja
sin excavar o mediante pasarelas rígidas sobre las zanjas sin excavar o mediante pasarelas rígidas sobre las zanjas
dotadas de las defensas necesarias en prevención de accidentes.

Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad o anchura de la debida en zanjas destinadas a
cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los casos en que el fondo o paredes de la zanja hayan de
soportar cualquier clase de cargas o empujes, se rellenarán con hormigón de la dosificación adecuada a las cargas que
hayan de soportar hasta recuperar las dimensiones preestablecidas. Este hormigón no será de abono al Contratista, salvo
en casos justificados y autorizados por la Dirección.

El Contratista deberá proteger las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y acodalamientos que garanticen su
permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado.

En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que las establecidas en el proyecto, salvo la autorización
expresa de la Dirección Técnica de las obras.
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No se considerará como excavación en pozo, la que consiste en un simple ensanchamiento localizado en una zanja o de
una excavación general. Para la excavación en pozo y por lo que respecta a dimensiones, perfilado, refino, tierra vegetal,
retirada de productos sobrantes, desprendimientos, excesos no justificados de excavación y entibaciones, quedan
incorporadas las condiciones indicadas para desmonte y excavación en zanja.

3.3.3. TERRAPLENES Y RELLENOS

En ningún caso el Contratista podrá iniciar el vertido de tierras en terraplenes o el relleno de zanjas sin autorización previa y
expresa de la Dirección Técnica.

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

Las tierras 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 en terraplen y rellenos 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
efetuará manualmente con pisón.

El relleno de zanjas podrá efectuarse con materiales de la propia excavación, con tierras exentas de áridos mayores de 8
cms; o incluyso de áridos más finos según los planos de detalle. A tal efecto será exigible el cribado en obra.

La organización o ritmo de las obras deberán ser tales que minimicen el tiempo que las zanjas permanecen abiertas.

3.3.4. 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. HORMIGONES, MORTEROS Y FÁBRICAS DE LADRILLO

Las obras de hormigón (excepto en pavimentación) se ejecutarán conforme a lo prescrito en los artículos 600, 610 y 630
del PG3, así como en la Instrucción EHE.

Los encofrados serán capaces de resistir, sin asientos ni deformaciones, las cargas y acciones de cualquier tipo
consecuencia del proceso de hormigonado. Serán suficientemente estancos, y sus superficies interiores aparecerán
perfectamente limpias en el momento del hormigonado.

Las armaduras se ajustarán en forma y dimensiones a lo prescrito en los planos de proyecto.

El cemento a utilizar será del tipo P-350.

Los morteros de cemento, cuya dosificación se ajustará a lo previsto en los planos, se ejecutarán conforme a lo previsto
en el artículo 611 del PG-3.

Las fábricas de ladrillo se regirán por lo dispuesto en el artículo 657 del PG3.
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3.5. FIRMES Y PAVIMENTOS

3.5.1. BASES DE HORMIGON

Deberán cumplir las siguientes condiciones de ejecución:

- La fabricación, transporte, vertido, compactación mediante vibrado, hormigonado en condiciones especiales y el
tratamiento de juntas, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los apartados correspondientes de este Pliego,
y en todo caso, según lo prescrito por la Instrucción EHE.

- La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm.

- No se procederá a la extensión del hormigón hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias
establecidas en  este Pliego para la unidad de obra correspondiente.

- Inmediatamente antes de la extensión del material se regará la superficie de tal forma que quede húmeda, evitando que
se formen charcos.

- La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtengan la rasante y sección definidas en los
planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones.

- Si se emplean encofrados fijos, se pasará a un gálibo para comprobar que la altura libre de encofrado correspode al
espesor de la losa.

- No se permitirá el vuelco directo del hormigón sobre la explanada, la formación de caballones ni la colocación por
semianchos adyacentes con más de una (1) hora de diferencia entre los momentos de sus respectivas extensiones, a no
ser que el Director Técnico autorice la ejecución de una junta longitudinal. Como norma general, se trabajará
hormigonando todo el ancho de la calzada, sin juntas de trabajo longitudinales.

- Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado del hormigón en las superficies
expuestas deberá comenzar inmediatamente después.

- Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.

- Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical, debiendo recortarse la base
anteriormente terminada.

- Se dispondrán juntas de trabajo transversales siempre que el proceso constructivo se interrumpa por dos (2) o más
horas.

- El hormigonado se vibrará por medios adecuados que deberán ser aprobados por el Director Técnico.

- Se realizará un correcto curado con riego continuo. Si esta operación no es posible o difícilmente controlable, el Director
Técnico podrá prescribir el curado con emulsión asfáltica o con productos filmógenos.

- Si la diferencia entre el espesor real de la capa y el previsto en el Proyecto es mayor de 1/10 de éste, se procederá a la
demolición y reconstrucción de la base.

- En cuanto a colocación de encofrados y elementos de guiado, elementos de juntas, acabado y tolerancias, se estará a lo
dispuesto en el P.G. 3/75.
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3.5.2. RIEGO DE IMPRIMACION

Se ejecutarán ajustándose a las siguientes determinaciones:

- Sólo se empleará árido cuando sea necesario el paso del tráfico por la capa recién tratada o cuando, después de 24 h. de
la aplicación del ligante, se observe que ha quedado una parte sin absorber.

- La dotación del ligante quedará condicionada y definida por la cantidad que la capa sobre la que se imprima sea capaz
de absorber en un período de veinticuatro horas (24 h).

- Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las condiciones exigidas en este Pliego
para la unidad correspondiente. Dicha superficie no podrá estar reblandecida por exceso de humedad, deberá estar
limpia de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para conseguirlo barredoras
mecánicas o máquinas sopladoras. En los lugares inaccesibles para la maquinaria se emplearán escobas de mano.

- Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso se humedecerá la superficie a tratar mediante un ligero riego
con agua, sin que se produzca saturación, a fin de facilitar la penetración posterior del ligante.

- La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transver-
sales. Cuando sea precisa la aplicación por franjas, se procurará que la extensión del ligante se superponga, ligeramente,
en la unión de las distintas bandas.

- Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos,
vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.

- La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos SAY-
BOLT FUROL (20-100 S sf).

- El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie, sean superiores a
los diez grados centígrados y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

- Dentro del Programa de Trabajos se coordinará la ampliación del riego con la extensión de las mezclas bituminosas
posteriores, a fin de que el ligante no pierda su efectividad.

- El equipo de aplicación irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación exigida a la temperatura
prescrita. Para puntos inaccesible al equipo, se empleará una caldera regadora portátil provista de una lanza de mano.

- Para todo cuanto no quede especificado en este Pliego, se estará a lo prescrito en el artículo 530 del P.G. 3/75.

3.5.3. RIEGO DE ADHERENCIA

Deberán ejecutarse según las siguientes condiciones:

- La dosificación del ligante podrá ser modificada por el Director Técnico a la vista de las pruebas de obra.

- Antes de proceder a la aplicación se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.

- Inmediatamente antes de efectuar el riego se limpiará la superficie que ha de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco,
materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.

- Las condiciones de aplicación y limitaciones de la ejecución serán las mismas establecidas para los riegos de
imprimación.

- Para todo lo no expresamente especificado se estará a lo dispuesto en el artículo 531 del PG. 3/75.

3.5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS
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Se emplearán las mezclas en caliente y cumplirán las siguientes condiciones:

- El tipo y composición de la mezcla será del especificado en el apartado correspondiente de este Pliego y en los distintos
documentos del Proyecto.

- La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de
trabajo.

- El contenido de ligante de la mezcla se dosificará siguiendo el método Marshall de acuerdo con los criterios de la Norma
NLT.   159/75.

- La mezcla no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la
densidad debida, las rasantes y espesores indicados en los planos y está ejecutada de acuerdo con lo especificado en
este Pliego.

- Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos, no debiendo quedar vestigios del fluidificante o agua
en la superficie. Asimismo, se comprobará que éstos no han perdido su capacidad de unión; en caso contrario el
Director Técnico ordenará la ejecución de un nuevo riego adicional.

- La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de descargar aquella en la
extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas
adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse durante el transporte
mediante lonas u otros cobertores adecuados.

- La fabricación y extensión se efectuará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cinco grados
centígrados. Con viento intenso, el Director Técnico podrá aumentar la temperatura citada, a la vista de los resultados de
compactación obtenidos.

- La densidad a obtener será por lo menos el 97% de la obtenida en probetas fabricadas utilizando la fórmula de trabajo
según la Norma NLT-198/86.

- Tanto la dosificación, fabricación, equipos de extensión y compactación, extensión y compactación propiamente dichas,
transporte, ejecución de juntas, tolerancias de aceptación, limitaciones a la ejecución y cualesquiera otras acciones
necesarias no especificadas expresamente en este Pliego, deberán cumplir las condiciones del artículo 542 del PG. 3/75.

3.5.5. ENCINTADOS DE BORDILLO

Se ejecutarán con las piezas descritas en la documentación gráfica del Proyecto y cumplirán las siguientes condiciones:

- Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el Proyecto, se extenderá una
capa de mortero de tres centímetros (3 cm.) de espesor, como asiento de los encintados.

- Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de los encintados
pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder de cinco milimetros (5 mm.) de
anchura.

- A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos.

- Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas,
ajustándose unas y otras a rasantes fijadas.

3.5.6. FRATASADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Tanto en las aceras con en las calles peatonales, el hormigón se fratasará con “helicóptero”, añadiendo terminación en
cuarzo y en las calles peatonales se coloreará.
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3.6. JARDINERIA

3.6.1. PREPARACION DEL TERRENO

Desfonde o subsolado: Se dará a la tierra una labor profunda de cuarenta a cincuenta centímetros, sin voltear el suelo. Se
realizará con subsolador de potencia adecuada, sobre suelo seco.

Apertura de hoyos: La excavación se realizará con la antelación posible sobre la plantación. El lapso entre excavación y
plantación no será inferior a dos (2) semanas. Se retirarán las rocas y demás obstrucciones del subsuelo.

Para la plantación de árboles se excavará un hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,70 m., como mínimo

Para las matas de 0,35 x 0,35 x 0,35 m., como mínimo.

Para las zanjas, el tamaño será de 0,50 m. de anchura y 0,60 m. de profundidad.

Se admitirá un error en las dimensiones del 20%.

Incorporación de abonos: Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individuales se harán
directamente en el hoyo, en el momento de la plantación y la cantidad será de 1 Kg. por planta en el caso de árboles y
de 0,50 Kg. por planta en el caso de arbustos y matas.

La cantidad de mantillo incorporado será de 30 Kg. para los árboles y 10 Kg. para arbustos y matas.

Relleno del hoyo: Los rellenos serán del mismo volumen que la   excavación, realizando un alcorque superficial con la
tierra   sobrante.

Se echarán capas sucesivas, compactando ligeramente por tongadas y en el siguiente orden:

- Capa inferior de mantillo tapado con la tierra superficial obtenida de la excavación, de forma que la capa de tierra
llegue hasta 10 cm. por debajo del extremo inferior de la raiz y el abono no esté en contacto con la raíz. Si la tierra
fuese de calidad pobre, deberá enriquecerse mezclándola con tierra vegetal.

- Mezcla de la excavación con tierra vegetal fertilizada hasta el cuello de la raiz.

- Abono mineral sobre el alcorque, extendido alrededor de la planta, en la cantidad especificada en este Pliego.

3.6.2. PRECAUCIONES PREVIAS A LA PLANTACION

Depósito: Cuando la plantación no pueda efectuarse   inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder   a
depositarlas. El depósito sólo afecta a las plantas que se   reciban a raíz desnuda en cepellón cubierto con envoltura
porosa (paja, maceta de plástico, lata etc.).

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de
tierra de diez centímetros al menos (10 cm.) distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas
de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Excepcionalmente, y sólo cuando no sea
posible tomar las precauciones señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con un
material como hojas, tela, papel, etc.., que las aisle de alguna manera del contacto con el aire.

Desecación y Heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una
de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 grados centigrados, no deben plantarse ni
siquiera desembalarse y se colocarán así embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente.

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante
unos días, hasta que los síntomas desaparezcan; o bien, se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la
totalidad de la planta (no sólo las raíces).
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Condiciones de poda: El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio
inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo
ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada propor ción y evitar pérdidas excesivas de agua por transpiración.

Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca; sin embargo, las de hoja persistente,
singularmente las coníferas, no suelen soportarla, por lo que esta poda no se realizará en este tipo de plantas.

Condiciones de Viento: En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya que estas
situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas.   Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las
plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan   condiciones más favorables.

3.6.3. OPERACIONES DE PLANTACION

Definición y cuidados: El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales,
equipos y accesorios, y la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo, de acuerdo
con este capítulo de Prescripciones y los Planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y condiciones del Contrato.

Las plantas a utilizar cumplirán lo que referente a ellas se especifica en el apartado 2.5.5. de este Pliego.

Durante la preparación de la plantación se cuidará de que no sequen las raíces. Se tomarán las máximas precauciones para
evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o
se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma, se bajarán del camión con sumo
cuidado. Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la
compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el Director de Obra.

Normas Generales: Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro de los
hoyos, al nivel adecuado para que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que tenían en su anterior
ubicación.

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caediza que no
presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar las raices dañadas
por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el pralinage,
operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación en una mezcla de arcilla, abono
orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de
raicillas e impide la desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones,
especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad
suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.

Distanciamiento y Densidades en las Plantaciones: Arboles: las plantaciones de bosquetes, se plantarán siempre
irregularmente repartidos, con una densidad media de 90 pies/ha. Los árboles distarán entre siete y diez metros.

En las plantaciones lineales los pies distarán 6/7 m., salvo indicación expresa de los planos.

Agrupaciones de arbustos y matas: Se plantarán irregularmente, con una densidad de 10-12/10 m2.

Momento de la Plantación: La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero
evitando los días de heladas fuertes.

3.6.3 OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION

Riego: El riego es la adición de agua a las plantas.

Es preciso proporcionar agua abundatemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya asegurado el
arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por
la tierra más muelle que lo rodea.

Además del riego, que se realizará en el momento de la plantación, se efectuarán otros riesgos posteriores para asegurar el
mantenimiento de los árboles.
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Ejecución de los riegos: Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del
suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semilla.

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las primeras
horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero en los riegos de plantación se efectuarán en el mismo momento en
que cada planta es plantada. Durante el otoño, invierno y primavera, el horario de riego puede ampliarse, a juicio del
Director de Obra.

No se regará en días de fuerte viento.

No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y plantación sin comunicarlo previamente al Director de Obra.

El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado.

Los riegos de las plantaciones se realizarán a partir de la fecha en que sea previsible un déficit hídrico en la zona de la obra
(o sea, desde el uno (1) de junio al quince (15) de septiembre; en el año climático de características medias.

La dosis de riego será:

a) Si la plantación es en primavera: Se efectuarán riegos de veinte litros por arbolo cada seis días (20 l/árbol x 6 días),
y desde el 15 de junio al 15 de agosto inmediatos siguientes a la plantación, se regará con treinta litros cada seis
días (30 l./árbol x 6 días).

b) Si la plantación es en otoño: Se utilizarán las mismas dosis y el mismo espaciamiento que para el caso de
plantación en primavera.

Sujeción

- El tutor deberá colocarse en todas las plantas de altura superior o igual a un metro y medio (1,5 m.)

- El tutor debe colocarse en tierra firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se
interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto
juego, hasta que se verifique el asentamiento de la tierra de hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijación
rígida. En todo momento se evitará que la ligadura pueda producir heridas en la corteza rodeando ésta de una
adecuada protección.

Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a enderezar el
árbol.

Poda: La poda, de ser necesaria, se realizará siempre en la época adecuada y los cortes deberán ser limpios y tratados
con cicatrizante en los casos en que el diámetro de la rama cortada sea de grandes dimensiones.

Se deberá tener en cuenta:

- Que los árboles resionos de hoja persistente no deben podarse sino en puntas de ramas o, en casos excepcionales,
supresión de ramas muy jóvenes.

- Deberán evitarse cortes de ramas muy gruesas y, cuanto esto se haga, se tratará con cicatrizantes inmediatamente
después.

- Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año, se podarán en otoño.

- Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente después de la floración.

- Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño.

- La poda deberá atender siempre a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de todas las partes de la planta.
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- Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su punto de inserción.

- Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a vertedero en el día siguiente a su corte.

- Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación poda.

Deben distinguirse tres tipos de poda:

Poda de formación: Es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados hasta conseguir el porte y la forma deseados
de la planta adulta.

Poda de rejuvenecimiento: Es la que se realizará en los árboles que brotan con facilidad después del corte, suprimiendo
partes o toda la copa o parte visible de las mismas con objeto de obtener una parte aérea más joven y vigorosa. Se hará
sólo por indicación de la Dirección de Obra.
Reposición de marras: Asimismo se hará una plantación de reposición de marreas al cabo de un año a partir de la
plantación, que afectará a aquellos individuos plantados que en dicho plazo hayan muerto por cualquier causa.

Sustituciones: Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por escrito
autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución: la Dirección de Obra
contestará, también por escrito, y determinará en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar
a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto.
En el caso de vegetales, las especies que se elijan han de reunir las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la
función prevista.

3.7. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO

3.7.1. CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO

Se montarán conforme a lo previsto en los apartados 10.3 y 10.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
tuberías de abastecimiento de agua del MOPU.

El montaje de las conducciones deberá realizarlo personal especializado que vigilará el posterior relleno y compactación de
la zanja.

Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos
extraños.

Los tramos de la conducción serán limpiados totalmente el mismo día de la terminación del montaje, siendo
inspeccionados por la Dirección, que juzgará su ejecución, midiéndose posibles desviaciones. Sólo entonces se procederá
al relleno.

Una vez instalada la tubería será preceptiva realizar las dos pruebas de presión interior y estanqueidad, de acuerdo con el
artículo 11 del citado Pliego del MOPU. Del resultado de estas pruebas se levantará acta firmada por la propiedad y la
contrata.

3.7.2. VALVULAS DE COMPUERTA

Se ejecutarán de acuerdo con la normativa del MOPU, debiendo garantizarse su funcionamiento mediante las pruebas que
la Dirección Facultativa estime oportunas.

3.7.3. ARQUETAS

Se construirán en fábrica de ladrillo, con solera de hormigón. Sus dimensiones y formas serán las previstas en los planos.

Se exigirá el perfecto ajuste de las tapas al cuerpo de la obra, así como el enrase de su cara superior con las superficies
adyacentes.
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3.8. SANEAMIENTO

3.8.1. CONDUCCIONES DE HORMIGON

La instalación de conducciones de hormigón se ajustará a los planos y demás documentos del Proyecto en cuestión, así
como a las instrucciones que dicte al efecto la Dirección Facultativa.

Los acopios de material se dispondrán a una distancia mínima de dos metros al borde la zanja.

En todo caso las operaciones que se realicen con tubulares se ejecutarán con útiles apropiados, muy particularmente se
evitará realizar la descarga de los tubos y ovoides arromándolos desde el vehículo de transporte, incluso cuando se haya
colocado un elemento blando en el punto de descarga para evitar el golpe, la descarga se realizará con grúa empleando los
útiles adecuados, según el tamaño de los tubos (horquilla, ondillas, pinzas, etc.).

Asimismo, el descenso del tubo u ovoide al fondo de la zanja no se realizará dejándolo caer rodando por los taludes de la
misma, dicho descenso se hará en todo momento con grúa empleando los útiles adecuados según el tamaño de las
piezas.

Se prohíbe la utilización de la retro, para empujar al tubo durante su colocación, siendo necesario utilizar gato o similar.

3.8.2. JUNTAS EN CONDUCCIONES

La conexión entre tuberías prefabricadas con otras obras de fábrica (pozos, etc.) deben resolverse con plena garantía de
estanqueidad.

Para ello se repicará el muro, de forma que quede, a lo largo de toda la circunferencia, una junta de 2 cm. de profundidad y
2 cm. de ancho, que deberá sellarse con resina. Será a cargo del contratista la reparación de todas las coqueras que
pudieran surgir en la fábrica de hormigón de pozos y aliviaderos al recibir los  tubos prefabricados.

3.8.3 EJECUCION DE POZOS

En los pozos de los conductos prefabricados, se cuidará y será exigible la perfecta lisura de las curvas a efectuar en la
solera.

Se exigirá de forma especial el perfecto ajuste de las tapas al cuerpo de la obra, así como el enrase de su cara superior con
las superficies adyacentes.

3.9. ENERGIA ELECTRICA

3.9.1. INSTALACION DE CABLES DE MEDIA TENSION

Se realizará conforme a la normativa de la compañía suministradora, debiendo cumplirse las siguientes especificaciones:

No se realizarán empalmes en los cables debiendo cortarse las longitudes necesarias para realizar las conexiones en las
cajas de derivación o en las bases de las columnas, donde deberán realizarse preceptivamente los cambios de sección.

Se preverá una longitud suficiente en los extremos de cada tramo para la ejecución de los terminales y conexiones.

Tendido de cables:

- La colocación de los cables se realizará con el cuidado necesario para no dañarlos, utilizándose los medios adecuados
a este fin.

- Los cables unipolares que forman parte de un mismo circuito trifásico se dispondrán en contacto mutuo, formando
triángulo los tres de fase, utilizándose abrazaderas apropiadas a juicio de la Dirección de Obra.

- En todo el recorrido de las zanjas se mantendrán las distancias, entre circuitos y a los bornes, marcadas en los
planos.
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- En los cambios de dirección, paso a través de tubos, etc.. y durante el manejo de los cables, se prestará especial
atención en respetar los radios de curvatura permitidos por cada uno de ellos.

En los tramos en que los cables se deban instalar en el interior de tubos se seguirán las siguientes prescripciones.:

- Los tubos se sellarán durante el período entre sus instalaciones y el tendido de los cables.

- Los tubos se limpiarán interiormente antes de proceder al tendido; el paso de los cables se realizará con ayuda de un
cable-grúa de acero galvanizado.

Pruebas Mínimas: Las pruebas mínimas a que se someterán los circuitos eléctricos consistirán en la comprobación del
aislamiento, continuidad y rigidez dieléctrica en los mismos.

El aislamiento se determinará mediante un ohmetro debidamente conexionado al circuito a ensayar, que previamente habrá
sido desprovisto de suciedad y grasa, y la prueba se considerará satisfactoria siempre que la resistencia del aislamiento
obtenida sea mayor de 0,25 megaohmios para circuitos a 220 voltios de 0,38 megaohmios para circuitos a 380 voltios y
de acuerdo con la norma UNE 21.123 para los de A.T.

La continuidad se comprobará mediante un comprobador electrónico en la totalidad de los circuitos de cada cuadro
eléctrico a controlar.

La rigidez dieléctrica deberá ser asimismo controlada en todos y cada uno de los circuitos comprendidos en los cuadros
de maniobra y control mediante dispositivos pertinentes. En caso de detectarse alguna anomalía en alguno de los circuitos
generales habrá de repetirse el ensayo por circuitos parciales, hasta detectar el circuito afectado y proceder a su
reparación.

Caída de Tensión: Se comprobará que la caída de tensión no exceda del cinco por ciento (5%) de la tensión nominal en
ningún punto de la instalación.

3.9.2. SOPORTES METALICOS

Se realizarán conforme a lo prescrito por la compañía suministradora.
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3.9.3. OBRA CIVIL DE CENTRO DE TRANSFORMACION

Se realizará conforme a las especificaciones de la compañía suministradora.

Dispondrá en su interior de un cubículo para instalación en su caso de un centro de mando de alumbrado.

3.10. ALUMBRADO PUBLICO

3.10.1. ARQUETAS

Se construirán de la forma y dimensiones indicadas en los planos, pudiendo realizarse en hormigón o en fábrica de ladrillo.

3.10.2. COLUMNAS Y BÁCULOS

Serán del tipo AM-10 normalizado según consta en los planos de detalle de alumbrado.

3.10.3. CIMENTACIONES

Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los planos, debiéndose tomar todas
las precauciones para evitar desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director de la Obra, debido a la calidad del
terreno, fuese precisa la variación de las dimensiones de la excavación, antes de su rellenado se levantarán los croquis que
deberán ser firmados por el Director de la Obra y el Contratista.

La excavación no se rellenará hasta que el Director de la Obra manifieste su conformidad a las dimensiones del pozo de
cimentación, así como a la calidad de los áridos destinados a la fabricación del hormigón.

3.10.4 CONDUCTORES

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de las arquetas de las columnas y por intermedio de los
fusibles correspondientes.

Los conductores interiores de las columnas deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior de la columna, no
admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas.

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros circuitos o se empalmen conductores de
distintas bobinas se realizarán por el sistema de "KITS" y aislante a base de resina, debiendo protegerse con fusibles en la
columna más próxima a dicha derivación.

3.10.5. GALVANIZADO EN CALIENTE

Realización: Antes de sumergirlos en el baño de zinc estarán exentos de suciedad y cascarilla superficial, para lo cual se
someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente.

El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc, de acuerdo con la Norma UNE 37.301.
1a revisión.

Se preferirá que la inmersión se efectúe de una sola vez, debiendo indicar al Contratista en la oferta el número de etapas en
que se realizará. Si por las dimensiones del baño hubiera necesidad de efectuar la galvanización en 2 ó más etapas, la zona
sometida a doble inmersión será de la menor extensión posible.

Una vez galvanizados no serán sometidos a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que afecte al espesor
o a las características mecánicas del recubrimiento.

Los accesorios del báculo deberán centrifugarse después de galvanizado y antes de que se enfrien, a fin de eliminar el
exceso de zinc.

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y posteriores a la inmersión en el
baño de zinc, se tomarán las medidas necesarias para que el material no sufra deterioro alguno.
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No presentarán distorsiones que puedan observarse visualmente.

Características del Recubrimiento: Las características que servirán de criterio para establecer la calidad de los
recubrimientos galvanizados en caliente serán el aspecto superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por unidad de
superficie y la continuidad del mismo.

A la vista del recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales tales como manchas, bultos,
ampollas, etc.. así como de inclusiones de flujo, cenizas o escorias.

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones en una solución de sulfuro de
cobre (ensayo de Preece).

El peso del recubrimiento galvanizado será de 520 grs. por m2 de superficie. Este valor debe considerarse como mínimo.

Ensayos: Se ensayará la adherencia intentado levantar el recubrimiento mediante una incisión en el mismo con una cuchilla
fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible arrancar pequeñas partículas de zinc, pero en ningún
caso le levantarán porciones del recubrimiento que dejen a la vista el metal de base.

La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Preece o de inmersión de sulfato de cobre, de
acuerdo con la Norma UNE 7183 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero". Este método de ensayo es destructivo, a menos que se realice
sobre una chapas testigos galvanizadas al mismo tiempo que la pieza.

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la norma UNE 375I1 apartado
5.1.

3.11. VARIOS

3.11.1. ENCOFRADOS Y MOLDES

Su construcción y montaje responderán a las exigencias del Artículo 680 del P.G. 3/75.

3.11.2. APEOS Y CIMBRAS

Tanto los apeos preventivos para demoliciones como los necesarios para ejecución de obra nueva, cumplirán lo prescrito
para este tipo de estructuras en el artículo 681 del P.G. 3/75.

3.11.3. FABRICAS DE LADRILLO

Los morteros a emplear en fábrica para cerramientos serán del tipo M-250; en fábricas especiales se empleará el M-450,
de los definidos en el artículo 611 del P.G. 3/75.

- El aparejo a emplear será el previsto en los planos o, en su defecto, el que indique el Director Técnico de las Obras.

Los ladrillos se mojarán perfectamente en agua, antes de ser colocados.

- El tendel, salvo especificación en contra, no tendrá más de 5 mm. de espesor.

- La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Se emplearán para ello todo tipo de elementos y
medios auxiliares necesarios.

- Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica, se barrera y se sustituirá,
empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado.

- Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja para que, a su reanudación, se pueda hacer una
buena unión con la fábrica interrumpida.

- No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis grados centígrados con tendencia a
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decrecer.

3.11.4. MARCAS VIALES

- Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie que ésta se encuentre totalmente
limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.

- Si la superficie presentará defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se rellenarán los últimos, con
mate riales de análoga naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la extensión de la pintura.

- En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigones que presenten eflorescencias. Para
eliminarlas, una vez limpias y humedecidas, se aplicará con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por
ciento, frotan do, pasados cinco minutos, con un cepillo de puas de acero; a continuación se lavará abundantemente
con agua.

- Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que se hallan completamente secas
y que no presentan reacción alcalina. En caso contrario, se emplearán soluciones acuosas de cloruro de zinc (al 2%) y
de ácido fosfórico (al 3%) para eliminarlos o cualquier otro tratamiento similar.

- Antes de iniciarse la ejecución de marcas de viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director Técnico los
sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y
de las marcas recién pintadas durante el período de secado.

- El Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de todas las marcas que garantice una perfecta terminación. Para ello
se fijarán en el eje de la marca, o de sus líneas de referencia, tantos puntos como se estimen necesarios, separados
entre sí una distancia no superior a 50 cm. Los puntos se replantearán, en su caso, con los aparatos topográficos
adecuados.

- No podrán ejecutarse marcas en días de fuerte viento, o con temperaturas inferiores a 0 grados centígrados.

3.11.5. SEÑALES DE CIRCULACION

- Los elementos de sustentación y anclaje estarán constituidos por acero galvanizados.

- Los dados de hormigón para cimentación tendrán una dimensión mínima de 0,40 x 0,40 x 0,60 y serán de H-150.

- Antes de su colocación se realizará un recorrido previo para la elección del lugar más idóneo en cuanto a visibilidad y
máxima efectividad de la señal.

- Las placas, elementos de sujeción y todos sus componentes, deberán ajustarse a lo especificado en el artículo 701 del
P.G. 3/75.

3.12. 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.

3.13. CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con lo especificado en el punto 7.9 del Pliego de Condiciones Generales, deberá realizarse un control de
ejecución y de calidad de las unidades de obra que responderá a lo exigido en la Instrucción EHE y en Pliego P.G. 3/75
para cada una de las partes y unidades de obra. El programa del control de calidad se basará en los documentos citados y
en todo lo especificado en el presente Pliego.
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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.

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
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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 señalado en el Proyecto.

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

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
presupuestos.

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
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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
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.
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5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

5.1.  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

 Estatuto de los trabajadores.

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 8O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71)

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.71)

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11.3.71) (B.O.E. 16.3.71)

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52) (B.O.E. 16.6.52).

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21.11.59) (B.O.E. 27.11.59)

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28.8.70) B.O.E. 5, 7, 8 y 9.9.70)

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17.5.74)

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20.9.73) (B.O.E. 9.10.73)

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras
públicas (Real Decreto 555/1.986, 21.2.86) (B.O.E. 21.3.86)

 Ordenanzas Municipales

 Autorización de los organismos estatales y autonómicos responsables del Patrimonio Histórico Artístico y Bellas Artes.

 Código Civil y Derecho Foral sobre servidumbres.

5.2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se
repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán
respuestas de inmediato.

5.2.1.- Escaleras de mano

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo especificado en la normativa vigente.

5.2.2.- Extintores

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 94/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


.

5.2.3.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra

La sensibilidad de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m. A y para fuerza de 300 m. A.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, una tensión máxima de 24 V.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

5.3.  SERVICIO DE PREVENCIÓN

5.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad e higiene.

5.3.2.- Servicio Médico

La empresa constructora, dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado..

5.4.  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad e Higiene formado por un técnico cualificado en materia de seguridad
y que representa a la Dirección de la Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio
que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un vigilante de seguridad, elegido por sus conocimientos y
competencia profesional en materia de Seguridad e Higiene (Art. 167 de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la
Construcción).

Las funciones de este Comité serán las reglamentarias estipuladas en el artículo 8º de la Ordenanza General de Seguridad
en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes:

 Reunión obligatoria: al menos una vez al mes.

 Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene estipuladas con arreglo al presente Estudio.

 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe de Obra, las anomalías
observadas en la materia que nos ocupa.

 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe de Obra, las anomalías
observadas en la materia que nos ocupa.

 Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas notificándolo a la Empresa.

Respecto al vigilante de seguridad se establece lo siguiente:

 Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por él mismo, vigile de forma permanente el cumplimiento de
las medidas de seguridad tomadas en la obra.

 Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir la normativa de
Seguridad estipulada en la obra; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.

 La categoría del vigilante, será cuando menos de oficial y tendrá dos años de antigüedad en la Empresa, siendo por tanto
trabajador fijo de plantilla.

Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquéllas que le son asignadas por el artículo 9º de la Ordenanza
General de Seguridad en el Trabajo.
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5.5. INSTALACIONES MÉDICAS

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido.

5.6.  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.6.1.- Comedores

Se dispondrá un módulo de 2,4 x 6 m. Con mesa y asientos. Se colocará un recipiente para basuras.

5.6.2.- Vestuarios

Se precisan 14 m2, que se obtienen en un módulo como el anterior, dotado de asientos y taquillas.

5.6.3.- Servicios

En un módulo higiénico se dispondrán:

 3 duchas, con agua caliente y fría
 3 lavabos, con agua caliente y fría
 2 wc
 Calentador de agua

5.7.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando este Estudio a sus medios y métodos de
ejecución.

Dicho Plan será aprobado expresamente por la Dirección Facultativa de Obra, la cual controlará su aplicación práctica.

5.7.1.- Protecciones personales

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74)
(B.O.E. 29.5.74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no existe Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

5.7.3.- Protecciones colectivas

 Vallas autónomas de limitación y protección: tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de
tubos metálicos.

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, con anclajes y soportes: tendrán la suficiente resistencia para soportar los
esfuerzos a que puedas estar sometidos de acuerdo con su función protectora, teniendo en cuenta su fijación a
elementos de la estructura no demolidos en la fase de trabajo

5.8.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan
de Seguridad e Higiene, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad e Higiene, contará con la aprobación de la Dirección Facultativa.

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad e Higiene,
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles
subcontratistas y empleados.

La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra,
correspondiéndole el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad e Higiene, autorizando previamente
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cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de Seguridad, poniendo en
conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el cumplimiento, por parte de la Empresa Constructora,
de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad.

5.9. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil
profesional; así mismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al
mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al
campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro de la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el
plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de mantenimiento de un año contando a partir de la fecha de
terminación definitiva de la obra.

5.10.  NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado
en la obra, la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad: esta
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que intervienen como medidas
de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podrá realizar.

En caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total y correctamente las
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono tal y como se indica en los apartados
anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito,
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

Martín de la Jara, Junio de 2017

Roberto C. Romero Raya. Arquitecto

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 97/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 1

01 SALÓN SOCIOCULTURAL................................................................................................................................................... 4.750,26
02 PISTA DEPORTIVA............................................................................................................................................................... 27.897,17
17 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 80,00
19 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................................................................... 253,11

___________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 32.980,54
13,00 % Gastos generales............................. 4.287,47

6,00 % Beneficio industrial........................... 1.978,83

______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I. 6.266,30

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 8.241,84

______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 47.488,68

HONORARIOS DIRECCIÓN TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 3471,07

21% I.V.A………………………………………………………………… 728,93

_______________________

TOTAL HONORARIOS 4.200,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 51.688,68

El PRESUPUESTO GENERAL asciende a CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS.

, a 21 de junio de 2017.

El promotor La dirección facultativa
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 1

CAPÍTULO 01 SALÓN SOCIOCULTURAL
01.01 m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES

Demolición de citara de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
Apertura de huecos 6 2,10 2,25 28,35
Exterior 2 2,30 2,30 10,58

1 2,10 2,30 4,83
Interior 2 2,60 2,30 11,96

1 2,40 2,30 5,52
_____________________________________________________

61,24 12,75 780,81
01.02 m DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hor-
migón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.
Exteriores 3 3,00 9,00
Interiores 2 2,50 5,00

_____________________________________________________
14,00 17,56 245,84

01.03 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO
Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

4 1,50 2,50 15,00
4 0,25 2,50 2,50

_____________________________________________________
17,50 15,94 278,95

01.04 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

4 1,20 2,50 12,00
2 0,75 2,50 3,75
2 0,60 2,50 3,00
2 1,60 2,50 8,00

_____________________________________________________
26,75 11,01 294,52

01.05 m2 AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm
Aislamiento de paredes con panel rígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendureci-
bles de 40 mm de espesor y 38 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte
y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

4 0,75 2,50 7,50
_____________________________________________________

7,50 5,86 43,95
01.06 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
4 1,60 2,50 16,00
4 2,30 0,30 2,76
3 3,00 0,30 2,70
1 2,10 0,30 0,63
2 0,30 2,10 1,26

_____________________________________________________
23,35 11,03 257,55

01.07 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
Guarnecido y enlucido sin maestrear, con acabado con rincón vivo en paredes con mortero de perli-
ta y escayola, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida a cinta corrida desde la arista
superior del rodapié.

2 0,95 2,50 4,75
2 0,83 2,50 4,15
2 1,58 2,50 7,90
2 2,10 0,40 1,68
1 2,50 0,30 0,75

_____________________________________________________
19,23 6,94 133,46
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 2

01.08 m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm GRANO MEDIO
Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6),
incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

4 1,60 6,40
2 0,95 1,90
2 0,83 1,66
2 1,58 3,16

_____________________________________________________
13,12 4,34 56,94

01.09 m ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 cm
Alfeizar de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, recibi-
do con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L
42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medido según la anchura libre del hue-
co.

2 2,30 4,60
1 2,10 2,10

_____________________________________________________
6,70 27,43 183,78

01.10 u PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS 2 X 2 M. TIPO EI2/60/C5
Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63
mm de espesor, 2000x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 2100x2050 mm,
acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno en color, formada por 2
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cá-
mara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso seis bi-
sagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves, manivelas antien-
ganche RF de nylon color negro y barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según
UNE-EN 1125,con tapa ciega para la cara exterior de la puerta.

3 3,00
_____________________________________________________

3,00 779,02 2.337,06
01.11 u BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS

Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1125,con tapa ciega para la
cara exterior de la puerta.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 137,40 137,40
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 SALÓN SOCIOCULTURAL .................................................................................. 4.750,26

CAPÍTULO 02 PISTA DEPORTIVA
02.01 u CERRAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA 30X16 M.

Cerramiento para pista deportiva con unas medidas de 30x16 m., formado por una estructura metáli-
ca compuesta por perfiles, tubos y pilares de acero S275JR laminado en caliente y lunas de vidrio
de seguridad templado, de 12 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura; incluso puer-
ta de acceso del mismo material y dos porterías con medidas para futbol sala. Totalmente montado.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 14.522,77 14.522,77
02.02 m2 PAVIMENTO CESPED ARTIF. MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN

Pavimento de cesped artificial de última generación para fútbol 11 y 7 fabricado mediante la técnica
TUFTING marca MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN 90 40 AS o similar, hilo recto de
40 mm. de alto de polietileno con soporte de doble capa de prolipropileno y 9.000 Dtex, fibra lubrica-
da, con tratamiento antiuva, resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice granulometría
0,3/0,8 y caucho de granulometría 0,5/2,5, marcaje de lineas de juego del mismo material en color
blanco, incluso eliminación de discontinuidades en el pavimento existente y entre el pavimento de la
pista y el acerado perimetral con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o
tropiezos
Pista 1 30,00 16,00 480,00

_____________________________________________________
480,00 17,36 8.332,80
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 3

02.03 M2 RED DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
M2. Red protección para balonmano o fútbol sala, cuadro de 100 mm., hilo de 3 mm., laterales arma-
dos con cuerda de 8 mm., trenzado trébol, i/p.p. postes de acero S275JR laminado en caliente com-
puestos por tubos 100.50.2 lacados al horno.

2 30,00 5,00 300,00
2 16,00 5,00 160,00

_____________________________________________________
460,00 10,96 5.041,60

_______________
TOTAL CAPÍTULO 02 PISTA DEPORTIVA .............................................................................................. 27.897,17

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
03.01 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el
volumen esponjado.

1 8,00 8,00
_____________________________________________________

8,00 10,00 80,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 80,00

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm
de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecu-
tada.

3 3,00
_____________________________________________________

3,00 14,57 43,71
04.02 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-
cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
_____________________________________________________

3,00 20,24 60,72
04.03 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00
_____________________________________________________

4,00 1,13 4,52
04.04 u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00
_____________________________________________________

2,00 10,19 20,38
04.05 u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES

Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya-
do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

2 2,00
_____________________________________________________

2,00 10,99 21,98
04.06 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

4 4,00
_____________________________________________________

4,00 2,80 11,20
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 4

04.07 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA
Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00
_____________________________________________________

4,00 16,73 66,92
04.08 u CINTURÓN ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

2 2,00
_____________________________________________________

2,00 8,10 16,20
04.09 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

4 4,00
_____________________________________________________

4,00 1,87 7,48
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 253,11
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 32.980,54
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017 Página 1

CAPÍTULO 01 SALÓN SOCIOCULTURAL
01.01 m2 DEMOLICIÓN DE CITARA DE L/H CON M. MANUALES

Demolición de citara de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobran-
TP00100 0,850 h PEÓN ESPECIAL 13,65 11,60
MK00100 0,045 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 1,15

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR
Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de hormigón preten-

TO00100 0,363 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 15,14 5,50
TP00100 0,187 h PEÓN ESPECIAL 13,65 2,55
AGM00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 45,28 1,18
CV00200 2,040 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 3,54 7,22
FL00500 0,018 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 61,71 1,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO
Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5

TO00100 0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 15,14 6,59
TP00100 0,217 h PEÓN ESPECIAL 13,65 2,96
AGM00800 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 46,90 1,22
FL01300 0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 5,17

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 15,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,

TO00100 0,320 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 15,14 4,84
TP00100 0,160 h PEÓN ESPECIAL 13,65 2,18
AGM00800 0,019 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 46,90 0,89
FL00300 0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm 83,82 3,10

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,01

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

01.05 m2 AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm
Aislamiento de paredes con panel rígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles de 40 mm
de espesor y 38 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocación; según CTE.

TO00300 0,020 h OF. 1ª COLOCADOR 15,14 0,30
TP00100 0,020 h PEÓN ESPECIAL 13,65 0,27
XT12000 1,010 m2 PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 38 kg/m3 4,94 4,99
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 28,79 10,08
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 45,28 0,95

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.07 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
Guarnecido y enlucido sin maestrear, con acabado con rincón vivo en paredes con mortero de perlita y escayola,

TO01200 0,160 h OF. 1ª YESERO 15,14 2,42
AGM01900 0,021 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA 215,02 4,52

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017 Página 2

01.08 m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm GRANO MEDIO
Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano medio, recibido con mortero (1:6), incluso repa-

TO01100 0,085 h OF. 1ª SOLADOR 19,23 1,63
TP00100 0,040 h PEÓN ESPECIAL 13,65 0,55
AGM00500 0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 45,28 0,05
RS06600 2,600 u RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO 0,81 2,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,34

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

01.09 m ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" DE 30 cm
Alfeizar de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, recibido con mortero
bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de jun-

ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 28,79 8,64
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 97,36 0,10
AGM01600 0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 77,33 0,70
RW00200 1,081 m ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 16,16 17,47
RW01900 0,400 m JUNTA DE SELLADO 1,30 0,52

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 27,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.10 u PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS 2 X 2 M. TIPO EI2/60/C5
Puerta cortafuegos abatible homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor,
2000x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 2100x2050 mm, acabada con capa de pintura
de resina epoxi en polvo polimerizada al horno en color, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y pla-
cas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja,
según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves, manivelas antienganche
RF de nylon color negro y barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1125,con tapa

ATC00100 1,160 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 28,79 33,40
KA02500 1,000 u PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS 2X2 M. TIPO EI2/60 608,22 608,22
KA11111 1,000 U BARRA  ANTIPANICO PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE 2 134,00 134,00
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,20
WW00400 4,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,20

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 779,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.11 u BARRA ANTIPANICO PARA PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS
Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1125,con tapa ciega para la cara exterior de

KA11111 1,000 U BARRA  ANTIPANICO PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE 2 134,00 134,00
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,20
WW00400 4,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,20

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 137,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 PISTA DEPORTIVA
02.01 u CERRAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA 30X16 M.

Cerramiento para pista deportiva con unas medidas de 30x16 m., formado por una estructura metálica compuesta
por perfiles, tubos y pilares de acero S275JR laminado en caliente y lunas de vidrio de seguridad templado, de 12
mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura; incluso puerta de acceso del mismo material y dos por-
terías con medidas para futbol sala. Totalmente montado.

U37MA100 1,000 U CERRAMIENTO DE PISTA DEPORTIVA 30X16 M. 14.522,77 14.522,77
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 14.522,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 106/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017 Página 3

02.02 m2 PAVIMENTO CESPED ARTIF. MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN
Pavimento de cesped artificial de última generación para fútbol 11 y 7 fabricado mediante la técnica TUFTING mar-
ca MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN 90 40 AS o similar, hilo recto de 40 mm. de alto de polietileno con
soporte de doble capa de prolipropileno y 9.000 Dtex, fibra lubricada, con tratamiento antiuva, resistente al calor y
al hielo, lastrada con arena de sílice granulometría 0,3/0,8 y caucho de granulometría 0,5/2,5, marcaje de lineas de
juego del mismo material en color blanco, incluso eliminación de discontinuidades en el pavimento existente y en-
tre el pavimento de la pista y el acerado perimetral con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de

U38AO065 1,000 M2 Césped artif. Fútbol MONDOTURF NSF MONOFIBRE SATURN 14,34 14,34
10SES00024 1,000 m2 TRAT. SUP.  MORTERO CEMENTO Y RESINAS ACRÍLICAS 3,02 3,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.03 M2 RED DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
M2. Red protección para balonmano o fútbol sala, cuadro de 100 mm., hilo de 3 mm., laterales armados con cuer-
da de 8 mm., trenzado trébol, i/p.p. postes de acero S275JR laminado en caliente compuestos por tubos 100.50.2

ATC00100 0,050 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 28,79 1,44
U38TQ005 1,000 M2 Red hilo 10x10x0,3 sobre postes de acero 9,52 9,52

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS
03.01 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 5
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 13,65 1,37
HS00800 0,330 u SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm 26,57 8,77
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 13,42 4,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO
Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., incluso coloca-

TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 13,65 1,37
HS00500 0,330 u SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm 43,75 14,44
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 13,42 4,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.03 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.

HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,13 1,13
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.04 u PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA
Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marca-

HC00200 1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC 10,19 10,19
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.05 u GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES
Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-rayado para traba-

HC03320 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO 10,99 10,99
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 10,99
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017 Página 4

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en

HC04220 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL 2,80 2,80
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.07 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA
Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.

HC00600 1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL 16,73 16,73
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 16,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.08 u CINTURÓN ANTILUMBAGO
Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y ban-

HC01800 1,000 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 8,10 8,10
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.09 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 1,87 1,87
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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AUXILIARES
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OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE
SEGURIDAD CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017 Página 1

AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 13,65 49,21
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 47,66
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,49

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 97,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 13,65 14,06
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 6,53 7,20
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 23,88
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,14

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 45,28

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

AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 13,65 14,06
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 6,53 7,20
GA00200 1,288 l PLASTIFICANTE 1,26 1,62
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 23,88
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,14

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 46,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL
Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,236 h PEÓN ESPECIAL 13,65 16,87
AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 6,53 9,01
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 35,17
GK00100 0,190 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 85,09 16,17
GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 77,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AGM01900 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA
Mortero de escayola E-30 envasada y perlita.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 13,65 49,21
GE00200 0,824 t MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PERLITA 200,68 165,36
GW00100 0,824 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,45

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 215,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 15,14 15,14
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 13,65 13,65

_____________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................. 28,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTOS MEJORAS
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PRESUPUESTO MEJORA 1
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 1

CAPÍTULO 01 MEJORA 1
01.01 m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 cm CARGA MANUAL

Demolición de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con medios mecánicos, incluso
carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.
Zanjas 1 24,24 0,20 4,85

5 3,35 0,20 3,35
Zapatas 5 0,60 0,60 1,80

_____________________________________________________
10,00 8,08 80,80

01.02 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
Zanjas 1 24,24 0,20 0,40 1,94

5 3,35 0,20 0,40 1,34
Zapatas 5 0,60 0,60 0,60 1,08

_____________________________________________________
4,36 43,87 191,27

01.03 m CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 mm2 BAJO T. PVC
Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K, no propaga-
dor de llama, de 6 mm2 de sección nominal con aislamiento de polietileno reticulado, libre de haloge-
no, enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, corrugado de 90 mm de diámetro, en zanja no
menor de 40 cm de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y
relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 24,24 24,24
5 3,35 16,75

_____________________________________________________
40,99 18,00 737,82

01.04 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS
Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-
mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.
Medido el volumen teórico ejecutado.
Zanjas 1 24,24 0,20 0,40 1,94

5 3,35 0,20 0,40 1,34
Zapatas 5 0,60 0,60 0,60 1,08

_____________________________________________________
4,36 67,24 293,17

01.05 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
Arqueta de registro de 38x38x40cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
solera de hormigón HM-20 con desagüe central y formación de pendiente,  y tapa de hormigón
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras so-
brantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.

6 6,00
_____________________________________________________

6,00 123,98 743,88
01.06 u PROYECTOR DE HALOGENUROS METÁLICOS 400W

Proyector de halogenuros metálicos doble terminal de 400w, incluso cableado hasta pie de báculo
con cable de cobre unipolar RZ1-K, no propagador de llama, de 6 mm2 de sección nominal con ais-
lamiento de polietileno reticulado, libre de halogeno. Medida la unidad instalada.

10 10,00
_____________________________________________________

10,00 110,00 1.100,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORA 1................................................................................................................................ 3.146,94

13,00 % Gastos generales...................... 409,10
6,00 % Beneficio industrial.................... 188,82

_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 597,92

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 786,42
___________________________

TOTAL PRESUPUESTO MEJORA 1 4.531,28

Asciende el presupuesto de la MEJORA 1 a la expresada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 112/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


PRESUPUESTO MEJORA 2

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
21 de junio de 2017

Página 1

CAPÍTULO 01 MEJORA 2
01.01 M2 RED DE PROTECCIÓN EN TECHO

M2. Red protección para balonmano o fútbol sala, cuadro de 100 mm., hilo de 3 mm., laterales arma-
dos con cuerda de 8 mm., trenzado trébol.

1 30,00 16,00 480,00
_____________________________________________________

480,00 7,27 3.489,60
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORA 2............................................................................................................. 3.489,60

13,00 % Gastos generales...................... 453,65
6,00 % Beneficio industrial.................... 209,38

_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 663,03

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 872,05
___________________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.024,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PLANOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de

Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo
de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA  MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

Plan Supera V de la Diputación de Sevilla

JUNIO 2017

ARQUITECTO                         col. COAS 5648

ROBERTO CARLOS ROMERO RAYA AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA 01

SITUACION  Y EMPLAZAMIENTO SIN ESCALA
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de

Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo
de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA  MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

Plan Supera V de la Diputación de Sevilla

JUNIO 2017

ARQUITECTO                         col. COAS 5648

ROBERTO CARLOS ROMERO RAYA AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA
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SALON SOCIO CULTURAL_ESTADO ACTUAL ESCALA  1/150

AREA DE INTERVENCIÓN (Superficie construida 827,1 metros cuadrados)
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de

Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo
de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA  MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

Plan Supera V de la Diputación de Sevilla

JUNIO 2017

ARQUITECTO                         col. COAS 5648

ROBERTO CARLOS ROMERO RAYA AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA
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SALON SOCIO CULTURAL_ESTADO PROYECTADO ESCALA  1/150

AREA DE INTERVENCIÓN (Superficie construida 827,1 metros cuadrados)

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 117/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de

Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo
de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA  MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

Plan Supera V de la Diputación de Sevilla

JUNIO 2017

ARQUITECTO                         col. COAS 5648

ROBERTO CARLOS ROMERO RAYA AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA
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SALON SOCIO CULTURAL_ACOTADO Y CARPINTERIA ESCALA  1/150
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ESTUDIO BÁSICO 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: OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y
ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1
(Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

SITUACIÓN: SALON SOCIOCULTURAL (C/San Jose Calasanz) PISTA POLIDEPORTIVA (Junto Punto Limpio)
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: 32.980,54 €
Gastos Generales  13%: 4.287,47 €
Beneficio Industrial 6%: 1.978,83 €
Suma G.G. + B.I. 6.266,30 €
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 8.241,84 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 47.488,68 €

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO 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: Junio de 2017
Fdo: Roberto Carlos Romero Raya
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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.
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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 desagües
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.
OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A
NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA

 Propietario. AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA
 Tipo y denominación. ADECUACIÓN Y ADAPTACION A NORMATIVA
 Emplazamiento. MARTIN DE LA JARA
 Presupuesto de Ejecución Material. 32.980,54 €
 Presupuesto de contrata. 47.488,68 €
 Plazo de ejecución previsto. 4 MES
 Nº máximo de operarios. 6

Datos del espacio de actuación.

 Superficie de zona actuación 500 M2

 Acceso a la obra. CALLE SAN JOSE DE CALASANZ / PUNTO LIMPIO
 Topografía del terreno INCLINADA
 Edificios adyacentes. VIVIENDAS
 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.

Código Seguro De Verificación: ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 25/07/2017 20:37:24

Observaciones Página 130/164

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ZHUnK62QBJ85UnGxfKGFtw==


RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 3
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descripción de los trabajos.
Trabajo Mecánico Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas)

Transporte con camiones.
Palas y retroexcavadoras (Vaciado de tierras)

Trabajo Manual Retoques en el fondo de la excavación.
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 4
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CIMENTACIÓN

Descripción de los trabajos.
Superficiales Colocación de parrillas y esperas.

Colocación de armaduras.
Hormigonado.

Profundas Excavación con maquina a rotación. Limpieza de hormigón con descabezado de
Fabricación y colocación de armaduras. pilotes
Hormigonado Realización de encepados de hormigón

Encofrados perdidos

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caída de material. Botas y traje de agua, según caso. Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal.
Caída de operarios. Cinturón y arnés de seguridad. Habilitar caminos de acceso a cada trabajo.
Atropellos, colisiones y vuelcos. Mono de trabajo. Proteger con barandilla resistente.
Heridas punzantes, cortes, golpes, Calzado homologado según trabajo. Plataforma de paso con barandilla en bordes.
Riesgos por contacto con hormigón. Casco homologado con barbuquejo Barandillas de 0.9m ,listón intermedio y rodapié .
Descalces en edificios colindantes. Guantes apropiados. Señalizar las rutas interiores de obra.
Hundimientos. Mandil de cuero para el ferrallista.
Atrapamientos y aplastamientos.

Normas básicas de seguridad
No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno. Personal cualificado y responsable para cada trabajo.
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas. Vigilancia diaria del terreno con testigos.
No permanecer en el radio de acción de las máquinas. Orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo. Organizar trafico y señalización.
Riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquina. Establecer medios auxiliares adecuados al sistema
Correcta situación y estabilización de las maquinas especiales Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas.
Movimiento de cubeta de hormigón guiado con señales. Vigilar el estado de los materiales.
Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa. Señalización de salida a vía pública de vehículos.
Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras Delimitar áreas para  acopio de material con límites en
Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables. el apilamiento y calzos de madera.
Evitar humedades perniciosas. Achicar agua. Manipular las armaduras en mesa de ferrallista.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Desprendimiento de tierras o piedras. Cinturón de seguridad. Vigilancia diaria del terreno con testigos.
Resbalón producido por lodos. Botas homologadas según trabajo. Proteger con barandilla resistente.
Derrame del hormigón. Casco homologado con barbuquejo Topes al final de recorrido

Guantes apropiados. Andamios y plataformas.

Normas básicas de seguridad.
Limpieza de bordes. No permanecer en el radio de acción de cada maquina.
No cargar los bordes en una distancia  aproximada a los 2m.
Evitar sobrecargas no previstas.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art.254-265de la O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70.Pozos y zanjas. N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos.
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas. N.T.E.-C.C.M. de Muros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 8
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INSTALACIONES

Descripción de los trabajos.
Instalación: Fontanería. Pararrayos.

Calefacción y climatización. Gas.
Electricidad y alumbrado PUBLICO. Protección contra incendios.
Antena TV-FM, parabólica,… Saneamiento
Portero electrónico. Aire acondicionado
Ascensores y montacargas.

-

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Inhalaciones tóxicas. Casco homologado y certificado. Delimitar la zona de trabajo.
Golpes. Cinturón de seguridad homologado Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos,
Heridas o cortes. Mono de trabajo. debidamente protegidos
Quemaduras . Calzado antideslizante apropiado. Plataforma de trabajo metálica con barandilla.
Explosiones. Gafas protectoras de seguridad. Cajas de interruptores con señal de peligro .
Proyección de partículas. Guantes apropiados. Medios auxiliares adecuados según trabajo.
Caídas al mismo nivel. Arnés anclado a elemento resistente Plataforma provisional para ascensorista.
Caídas a distinto nivel. Mascarilla filtrante. Protección de hueco de ascensor.
Electrocuciones. Mástil y cable fiador.
Incendios.
Lesiones en la piel.

Normas básicas de seguridad
No usar ascensor antes de su autorización administrativa. Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas. Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y Designar local para trabajos de soldadura ventilados.
Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio. Realizar las conexiones sin tensión.
Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo. Pruebas de tensión después del acabado de instalación.
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso. Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con No se trabajara en cubierta con mala climatología
carcasa aislante. Gas almacenado a la sombra y fresco.
El trazado  eléctrico no coincidirá con el de agua. No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles.
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Golpes. Casco homologado y certificado. Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Caídas Cinturón de seguridad homologado Delimitar la zona de trabajo.
Proyección de partículas. Calzado antideslizante apropiado.

Gafas protectoras de seguridad.

Normas básicas de seguridad.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. Arnés anclado a elemento resistente.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
No se trabajará en cubierta con mala climatología

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.B.T.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 9
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
REVESTIMIENTOS

Descripción de los trabajos.
Trabajos:

Reparación de fachadas afectadas por la actuación

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caídas al mismo nivel. Casco homologado y certificado. Proteger los huecos con barandilla de seguridad
Caídas en altura de personas. Cinturón de seguridad. Los pescantes y aparejos de andamios colgados
Caída de objetos a distinto nivel. Mono apropiado de trabajo. serán metálicos según ordenanza.
Afecciones en mucosas. Calzado reforzado con puntera. Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Afecciones oculares. Gafas protectoras de seguridad. Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad
Lesiones en la piel (dermatosis) Guantes apropiados. Andamios normalizados.
Inhalación de polvo. Mascarilla filtrante. Redes perimetrales (buen estado y colocación)
Salpicaduras en la cara. Arnés anclado. Plataforma de carga y descarga de material.
Cortes.
Electrocuciones.

Normas básicas de seguridad
Iluminación con lamparas auxiliares según normativa. Andamio limpio de material innecesario.
Pulido de pavimento con mascarilla filtrante. No amasar mortero encima del andamio.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. Delimitar la zona de trabajo.
Correcto acopio de material.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Golpes y aplastamiento de dedos. Gafas protectoras de seguridad. Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Proyección de partículas. Guantes apropiados. Uso de agua en el corte
Salpicaduras en la cara. Mascarilla filtrante.

Normas básicas de seguridad.
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares Especial cuidado en el manejo de material.
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. Máquinas de corte en lugar ventilado.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
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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 15
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

Maquinaria.
Camión grúa. Grúa torre. Maquinillo o cabrestante mecánico.
Montacargas.

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caída de la carga. Casco homologado y certificado. Cable de alimentación bajo manguera
Golpes con la carga. Mono de trabajo. anti-humedad y con toma de tierra.
Sobrecargas. Cinturón de seguridad. Huecos de planta protegidos contra
Atropello de personas. Calzado homologado según trabajo. caída de materiales.
Lesiones en montaje o mantenimiento. Guantes apropiados. Motor y transmisiones cubiertos por
Atrapamientos y aplastamientos. carcasa protectora.
Electrocuciones.
Caída de operarios.

Normas básicas de seguridad
Mantenimiento y manipulación según manual y normativa. Grúa torre:
No volar la carga sobre los operarios. El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del alcance
Colocar la carga evitando que bascule. y de la carga en punta.
Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h. Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista.
No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida. Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.

Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del
mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta.

Montacargas: Camión grúa:
No accionar el montacargas con cargas sobresalientes. Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes

Maquinillo: de iniciar las maniobras.
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas. Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del terreno
metálicas, nunca por contrapeso. Brazo inmóvil durante desplazamientos.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Rotura del cable o gancho. Casco homologado y certificado. Barandillas.
Caída de personas por golpe de la carga. Cinturón de seguridad. Redes.
Vuelco. Cables.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Ruina de la grúa torre por viento.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.
Las rampas de acceso no superarán el 20%.

Riesgos especiales.

Observaciones.
También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria.

Normativa específica.
MIE-AM2 (O.M. 28-6-1988 MIE) Grúas desmontables. O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291)
MIE-AM4 (AD 2370/1996 18-10-1996) Grúas autopropulsadas. R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 16
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA MANUAL

Maquinaria.
Mesa de sierra circular Alisadora eléctrica o de explosión Dobladora mecánica de ferralla
Pistola fija-clavos Espadones Vibrador de hormigón
Taladro portátil Soldador Martillo Neumático
Rozadora eléctrica Soplete
Pistola neumática - grapadora Compresor

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Electrocución. Casco homologado y certificado. Doble aislamiento eléctrico de seguridad.
Caída del objeto. Mono de trabajo. Motores cubiertos por carcasa
Explosión e incendios. Cinturón de seguridad. Transmisiones cubiertas por malla metálica.
Lesiones en operarios: cortes, Calzado homologado según trabajo. Mangueras de alimentación anti-humedad
quemaduras, golpes, amputaciones, Guantes apropiados. protegidas en las zonas de paso.
Los inherentes a cada trabajo. Gafas de seguridad. Las máquinas eléctricas contarán con enchufe

Yelmo de soldador. e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
Los operarios estarán en posición estable. La máquina se desconectará cuando no se utilice.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa
de prevención de la misma.

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de protección.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

Proyección de partículas. Protecciones auditivas. Extintor manual adecuado.
Ruidos. Protecciones oculares. Las máquinas que produzcan polvo ambiental
Polvo ambiental. Mascarillas filtrantes. se situaran en zonas bien ventiladas.
Rotura disco de corte. Faja y muñequeras elásticas contra
Vibraciones. las vibraciones.
Rotura manguera.
Salpicaduras.
Emanación gases tóxicos.

Normas básicas de seguridad.
No presionar disco (sierra circular). Disco de corte en buen estado (sierra circular).
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70
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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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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 18
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Descripción de los trabajos.

Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Dermatosis. Casco homologado y certificado. El motor de la hormigonera y sus órganos
Neumoconiosis. Mono de trabajo. de transmisión estarán correctamente
Golpes y caídas con carretillas. Cinturón de seguridad. cubiertos.
Electrocuciones. Calzado homologado según trabajo.. La hormigonera y la bomba estarán
Atrapamientos con el motor. Guantes apropiados. provistas de toma de tierra.
Movimiento violento en extremo tubería. Botas y trajes de agua según casos.
Sobreesfuerzos.
Caída de la hormigonera.

Normas básicas de seguridad
En el uso de las hormigoneras: En operaciones de vertido manual de los hormigones:

Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas. Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.
Las reparaciones las realizará personal cualificado. Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Ruidos. Protectores auditivos.
Polvo ambiental. Mascarilla filtrante.
Salpicaduras. Gafas de seguridad anti-polvo.

Botas y trajes de agua según casos.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.

Normativa específica.
EHE

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Descripción de los trabajos.

Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función
es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.
Riesgos. Medidas técnicas de protección.

La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier Extintores portátiles:
tipo de combustible. 1 de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.
Sobrecalentamiento de alguna maquina. 1 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.

1 de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
1 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.

Otros medios de extinción a tener en cuenta:
Agua, arena, herramientas de uso común,…

Señalización:
Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.
Señalización de la situación de los extintores.
Señalización de los caminos de evacuación.

Normas básicas de seguridad
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.
La obra estará ordenada en todos los tajos Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos.
Las escaleras del edificio estarán despejadas. Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases Separar los escombros combustibles de los incombustibles.
perfectamente cerrados e identificados.

Normativa específica.
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…) R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)
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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: Junio 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

0509-09-70
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 2731-12-73
[] 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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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
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DOCUMENTO Nº 6

Documentación Complementaria

PROMOTOR DE LAS OBRAS:

AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA JARA
PLAZA DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA, 1. CP. 41658

TÉCNICO REDACTOR:

ROBERTO C. ROMERO RAYA _ARQUITECTO
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN

DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas)

EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

Índice de PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE

DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE

SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA

JARA (SEVILLA), para incorporar la siguiente documentación:

- 1: Manifestación de obra completa o fraccionada.

- 2: Clasificación del contratista.

- 3: Plan de Obra.

- 4: Acta de Replanteo previo

- 5: Cartel de obra.
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1. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA O FRACCIONADA

La presente obra corresponde a las actuaciones en distintas instalaciones municipales conforme al PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación
de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1
(Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA). comprendiendo
por sí solo una OBRA COMPLETA.

En Martín de la Jara a 22 de Junio de 2017

Fdo. Roberto Carlos Romero Raya
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN

DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas)

EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

El técnico que suscribe manifiesta que en base al artículo 65 de TRLCSP no es necesaria la exigencia de
clasificación del contratista que vaya a ejecutar la obra.

En Martín de la Jara a 22 de Junio de 2017

Fdo. Roberto Carlos Romero Raya
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN

DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas)

EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

3. PLAN DE OBRA
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PROYECTO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

CAPITULO IMPORTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 SALÓN SOCIOCULTURAL 4.750,26 4.750,26

2 PISTA DEPORTIVA 27.897,17 9.299,06 9.299,06 9.299,06

3 GESTIÓN DE RESIDUOS 80,00 20,00 20,00 20,00 20,00

4 SEGURIDAD Y SALUD 253,11 63,28 63,28 63,28 63,28

4.833,54 9.382,33 9.382,33 9.382,33

4.833,54 14.215,87 23.598,21 32.980,54

IMPORTE MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de
Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD
CTE DB SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA
  MARTÍN DE LA JARA

  SEVILLA
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN

DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas)

EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

4. ACTA DE REPLANTEO PREVIO
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Ayuntamiento de
MARTÍN DE LA JARA

(Sevilla)

ACTA DE REPLANTEO PREVIO

OBRAS: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL
A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A
NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) EN PISTA
POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

Reunidos en el lugar de las obras, D. Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Martín de la Jara y D. Roberto C. Romero Raya, Arquitecto contratado por el Ayuntamiento, han
procedido al replanteo previo de las obras de PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN
DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al
riesgo de caídas) EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA).

Comprobando que en líneas generales las características geométricas y supuestos previstos en el
Proyecto aprobado coinciden con la edificación en la que van a llevarse a cabo y que éste está disponible
para que el Organismo encargado de la ejecución pueda iniciarla cuando lo estime oportuno, por lo que
no hay inconveniente en que se tramite el expediente de contratación.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, suscriben la presente Acta en
Martín de la Jara a 22 de Junio de 2017.

EL ALCALDE EL TÉCNICO MUNICIPAL

D. Manuel Sanchez Aroca                                                        D. Roberto C. Romero Raya
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN de SALÓN SOCIOCULTURAL A CTE DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes) Y ELIMINACIÓN

DE PAVIMENTO Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CTE DB SUA 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas)

EN PISTA POLIDEPORTIVA MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

5. CARTEL DE OBRA
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El logotipo.

2

El optimismo es la principal razón que inspira el logotipo. 
La marca “rompe” el límite impuesto por la crisis y deja una ventana abierta al desarrollo.
Composición, colores y tipografía están al servicio de ese espíritu.
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Colores.

color principal: 
rojo carmín

color Diputación 
de Sevilla

colores 
secundarios:
grises

RGB: CMYK: Web: 

228/52/45 0/90/85/0 #E4342D

135/136/138 0/0/0/60 #87888A

198/199/200 0/0/0/30 #C6C7C8

22/79/31 79/0/87/56 #164f1f

3
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Blanco y negro.

color principal: 
negro

colores 
secundarios:
grises

CMYK: 

0/0/0/100

0/0/0/60

0/0/0/30

4

La versión en blanco y negro debe reducirse exclusivamente a la aparición del logotipo 
en las páginas monocromas de medios impresos diarios (de ahí que sólo se facilite la 
composición en cuatricromía CMYK). Debe ser evitada en lo posible.
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El logotipo en negativo.

5

Los usos del logotipo sobre fondos de color deben ser excepcionales. En caso de que así se 
necesite, se usarán sólo el negro, el rojo principal y el gris oscuro (60%). 
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Tipografía.

Whitney Book Italic

ITC Kabel Medium

Whitney Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

6
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Siempre con el logotipo de la Diputación

ba

a

a=b
c=a/3

d

c

7

El logotipo del Plan Supera siempre va acompañado por el de la Diputación de Sevilla.  
Éste abrirá el bloque, poniendo de manifiesto el orden jerárquico que le corresponde.
Indicamos las proporciones entre ambas marcas y la separación entre ellas, que coincide 
con lo indicado en el manual de identidad corporativa del logo de Diputación.
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Espacio de respeto.

8

a

b

b

b

a

b

Espacio de respeto (con el logotipo de Diputación), libre de cualquier otra tipografía 
y de elementos gráficos. También nos sirven como márgenes mínimos.
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Logo con ‘claim’.

9

Las representaciones del logotipo con el ‘claim’ deben ser excepcionales. Se podrán 
configurar en vertical o en horizontal y, en ambos casos, se deben guardar los espacios de 
respeto establecidos en este manual.
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 Euros del superávit 2015

 Superávit 2016 
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INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Señalización de obras

Normas de   

para los proyectos financiados por
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SEÑAL DE OBRA DE IMPORTANCIA MEDIA
SISTEMA CONSTRUCTIVO

La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada de 70 mm. de lado,
tres placas plegadas de 1.400x700x2 mm. de espesor, cuatro pletinas de 2 mm. y
tornillería tipo allen de métrica 8.

Las cuatro pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa.
Éstas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentación equivaldrá a un módulo de placa (700 mm.), y cada pata
se anclará en un cubo de hormigón de 700 MM. de lado (o cilindros de 700 mm. de diámetro.)

2 mm. espesor

ALZADO

PLANTA
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Obra financiada por Diputación de Sevilla

Adjudicatario: xxxxxxxxxxxxxxx

Presupuesto de proyecto: xxxxxxxxxxxxxxx euros

ESPACIO RESERVADO
PARA LA

DENOMINACIÓN
DEL

PROYECTO

COTAS EN mm.
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SEÑAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA
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OBRAS MUNICIPALES

Periodo de ejecución:
X meses

6
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Obra financiada por Diputación de Sevilla
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OBRAS EJECUTADAS POR  
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Periodo de ejecución:
X meses

SEÑAL DE OBRA
A COLOCAR EN CADA OBRA
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