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HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES
Fase de proyecto:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Título del Proyecto:

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA, TRASERA
DE TRAVESÍA URBANA

Emplazamiento:

CONSTANTINA _ SEVILLA

Usos característicos
Uso principales asociados a la propuesta: CULTURAL
residencial

turístico

transporte

sanitario

comercial

industrial

espectáculo

deportivo

oficinas

religioso

agrícola

educación

Usos subsidiarios:
Comercial

Garajes

Locales

Otros:

Presupuesto de Ejecución Material
superficie aproximada
objeto de la intervención:
Longitud Tramo de
intervención

885 m2 presupuesto
ejecución material
148 m inversión total

74.500 €

114.975,18 €

Estadística
nueva planta

rehabilitación

vivienda libre

núm. viviendas

legalización

reforma-ampliación

VP pública

núm. locales

VP privada

núm. plazas garaje
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AGENTES
Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Constantina, con C.I.F.- P-4103300-B y domicilio en
Calle Eduardo Dato 7, en Constantina, Sevilla.

Arquitecto:

Ángel J. Correa Barrera, N.I.F. 28.755.656-K, con domicilio en Glorieta
Fernando Quiñones, edificio CENTRIS, 3ª planta Módulo 17 – 41940 TOMARES,
SEVILLA. Nº de teléfono 954155367. Colegiado en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla – Nº Colegiado: 5142.
www.ddosestudio.es

Director de obra:

Ángel J. correa Barrera, arquitecto

Director de la
ejecución de la
obra:

Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico

Seguridad y Salud:

Autor del estudio:

Ángel J. Correa Barrera, nº de colegiado: 5142,
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

Coordinador durante la
ejecución de la obra:

Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
ÍNDICE MEMORIA DESCRIPTIVA

A.01.01.- EMPLAZAMIENTO Y PROMOTOR: objeto del Proyecto.

A.01.02.- ANTECEDENTES.

A.01.03.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ADOPTADA.

A.01.04.- CONCLUSIONES FINALES.

A.01.05.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

A.01.06.- SISTEMA DE EJECUCIÓN

A.01.07.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

A.01.08.- PLAZO DE EJECUCIÓN

A.01.09.- REVISIÓN DE PRECIOS

A.01.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
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A.01.02.- ANTECEDENTES.
La zona de actuación se ubica en la trasera de las calles El Peso, Ramón y Cajal para conectar
con C/ Pilar y continuar por las traseras de Calzada de Jesús, situado dentro del Suelo Urbano según
las NNSS y su adaptación a la LOUA aprobada el 29 de diciembre de 2009.
Una vez puesta en funcionamiento la EDAR, habiéndose quitado la mayor parte de vertidos al
río de la villa, que hasta entonces ha actuado como colector general, sigue habiendo algunos vertidos
de viviendas hacia el mismo por discurrir por las traseras de estas viviendas. Se pretende recogerlos con
una red de alcantarillado paralela al río y conectar a la nueva red que va hacia la Depuradora.
Para ello es necesario también hacer una limpieza de los márgenes, tanto de maleza como de
basuras y escombros vertidos a lo largo de los años.
Ésta intervención supondrá poderse plantear en futuros proyectos el poner en valor la zona
como área de ocio y disfrute.
Para ello se propone la EJECUCION DE UNA RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL
RÍO DE LA VILLA, TRASERA DE TRAVESÍA URBANA, acogida al PLAN SUPERA VII, intervención que
tendría reflejo presupuestario de forma principal en el programa 160 _ ALCANTARILLADO.
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MEJORAS:
Además de lo descrito anteriormente se proyectan las siguientes mejoras:
 MEJORA 01. LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
 MEJORA 02. ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
 MEJORA 03. ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03

A.01.04.- CONCLUSIONES FINALES.
Las tareas anteriormente descritas y su asignación presupuestaria es la que se detalla a
continuación, atendiendo a un régimen de ejecución por LICITACIÓN, en el cual al PEM habrá de
incorporarse el 13 % de Gastos Generales + 6 % de Beneficio Industrial, y el 21% de IVA
correspondiente.

RED DE SANEAMIENTO
POR LA MARGEN
DEL RIO DE LA VILLA

RED DE SANEAMIENTO
POR LA MARGEN
DEL RIO DE LA VILLA

PEM

74.500,00 €

PEC

TOTAL

(PEM + 13% GG + 6% BI)

(21 % IVA incluido)

88.655,00 €

107.272,55 €

PEC
Presupuesto+ IVA

DOCUMENTOS
TÉCNICOS + DIRECCIÓN
FACULTATIVA

TOTAL

107.272,55 €

7.702,63 €

114.975,18 €

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:15:36 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.01.05.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

INDICE

1. GENERALES

4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERÁMICA

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
2.3.- SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD
2.4.- HS SALUBRIDAD
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
5.4.-CONTRATACIÓN

3. INSTALACIONES
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
6.2.-MEDIO AMBIENTE

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS.

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
7. OTRAS

Nomenclatura:
Normativa Estatal
.....................................
Normativa de Andalucía .....................................
Corrección de errores .........................................
Modificaciones o disposiciones complementarias...

normal
en cursiva
un asterisco.
dos asteriscos.
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1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE
6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE
28.03.2006, BOE 25.01.08*
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda.
BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE
23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE
11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE
22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del
Tribunal Supremo, BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 2 Propagación exterior
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
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*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
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. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE
23.11.2013
2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB

-

HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 5 Evacuación de aguas

3. INSTALACIONES
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO

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
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **
2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real
Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y
empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
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

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*
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.
Orden 14.02.97, BOJA 04.03.97**
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03
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.
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Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE
09.02.1993.
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
BOE
11.04.01
BOE
7.12.01
BOE
30.05.02
BOE
17.09.02
BOE
31.10.02
BOE
19.12.02
BOE
06.02.03
BOE
28.04.03
BOE
11.07.03
BOE
31.10.03
BOE
11.02.04
BOE
6.04.04
BOE
16.07.04
BOE
29.11.04
BOE
19.02.05
BOE
28.06.05
BOE
21.10.05

Orden de 3 de abril de 2001
(Cementos)
Orden de 29 de Noviembre de 2001
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles,
instalaciones, sistemas fijos de extinción de
incendios, etc)
Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de
yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigón,
etc)
Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento,
kits
de
tabiquería
interior,
sistemas
de
impermeabilización de cubiertas, etc)
Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural,
sistemas fijos de protección contra incendios, cales,
etc)
Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación
y
modificación
de
Orden
CTE/2267/2002)
Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas
y báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)
Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de
detección, tableros derivados de la madera, etc )
Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre
de 2001 )
Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos
alumbrado,
sistemas
de
detección,
otras
ampliaciones Orden 29.11.01)
Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería,
adoquines de hormigón, áridos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)
Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc)
Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes
específicos de cubiertas, etc)
Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios,
aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden
29.11.01 , etc)
Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)
Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles
compuestos
ligeros
autoportantes,
productos de protección contra el fuego, etc)

BOE
1.12.05
BOE
10.06.06
BOE
20.12.06
BOE
05.05.07
BOE
02.06.08
BOE
02.10.08
BOE
20.05.09
BOE
12.01.10
BOE
03.06.10
BOE
28.09.10
BOE
29.03.11
BOE
19.10.11
BOE
27.12.11
BOE
21.07.12
BOE
27.04.13
BOE
30.08.13

Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)
Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera
prefabricados,
otras
ampliaciones
Orden
CTE/2267/2002, etc)
Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones
Orden 29.11.01, etc)
Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolución 15 de Diciembre de 2011
Resolución 6 de Julio de 2012
Resolución 18 de Abril de 2013
Resolución 19 de Agosto de 2013

Actualización listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/
cee#trasposicion

Las resoluciones contienen listados actualizados y
refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o
modifican.
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
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
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
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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*
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra
pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de
las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a
los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de
la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE
22.04.10
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
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
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 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11
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
06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

BOE

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.
Orden 26.03.07, 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
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**
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.
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, 5.04.2013**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a
regulación posterior.
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*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
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Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE
16.11.11, BOE 3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
BOE 3.02.2012*
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**
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*, BOE
08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
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.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
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.
6. PROTECCIÓN
6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE
04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**

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.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia.
BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y
modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente.
BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se
modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
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
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012**
Reglamento de Protección Contra la Contaminación
Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*
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
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**
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.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
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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.
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*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
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
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
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.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
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, BOE 18.07.97*
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. R.D. 2177/2004, de 12.11.04,
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.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
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 30.5.01*, BOE 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 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
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**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**
7. OTRAS
LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE TRANSPARENCIA
PÚBLICA DE ANDALUCÍA.
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A.01.06.- SISTEMA DE EJECUCIÓN
El sistema de Ejecución se realizará mediante LICITACIÓN, atendiendo al pliego de contratación
particular del Promotor.
A tenor de las bases reguladoras del Plan SUPERA VII, la oferta de licitación atenderá al mayor
volumen de obra a ejecutar en los términos descritos en la Base 9, en base al Capítulo de MEJORAS
incluidas en el presente Proyecto, descritas y valoradas, las cuales resultan prescindibles para el objeto
esencial del proyecto, pero conformes y directamente relacionados con el mismo. Las partidas
correspondientes a las MEJORAS, seguirán el orden de prelación establecido en el propio proyecto.

A.01.07.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Aunque deberá ser especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
Licitación, el técnico redactor del Proyecto propone:
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no es necesaria la
clasificación del contratista para la ejecución del contrato de obras.

A.01.08.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Se estima un plazo de ejecución inicial para los trabajos proyectados de 3 meses, incluyéndose
Plan de Obras específico en el apartado de Anejos.

A.01.09.- JUSTIFICACION Y REVISIÓN DE PRECIOS. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
Para el documento base se han empleado unidades de obra del Banco de Precios de la Junta
de Andalucía (Base de 2017), y en su defecto, del Banco de Precios de la Base Centro, por este orden
de prelación, al margen de los ajustes puntuales realizados atendiendo a los propios precios de
mercado.
Dadas las características de la propuesta y el plazo de ejecución estimado, el técnico que
suscribe no considera necesaria la inclusión de cláusula de revisión de precios específica.
El técnico redactor del proyecto declara que los precios adaptados al mismo para la correcta
estimación de su importe son los adecuados para el efectivo cumplimiento del contrato atendiendo al
precio general del mercado en el momento de fijar el presupuesto base de licitación.
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Atendiendo al reducido Plazo de Ejecución de las Obras, 3 meses, y a la particularidad de las
actuaciones proyectadas, donde todos gastos quedan imputados específicamente a las distintas
unidades de obra, resultando su justificación a tenor del Descompuesto de cada epígrafe, no se incluyen
pues costes indirectos en el presente Proyecto Técnico, resultando el Presupuesto de Contrata a tenor de
lo siguiente:
PEC = (PEM + 13 GG + 6 BI) * 21 % IVA
PEC (presupuesto de ejecución de contrata)
PEM (presupuesto de e ejecución material)
GG (gastos generales)
BI (Beneficio Industrial)

A.01.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto Básico y de Ejecución de RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL
RÍO DE LA VILLA, TRASERA DE TRAVESÍA URBANA, define una OBRA COMPLETA que, una vez
ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso público a que se destina y de
conformidad con las prescripciones establecidas, sin prejuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, cumpliendo con los requisitos del artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:15:51 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
A.02 CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS
A.02.01.- NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE.
Son de aplicación las Normas Subsidiarias Municipales de Constantina (Sevilla), aprobadas en el año
1994, con adaptación parcial a la LOUA de fecha 29/12/2009 y el Avance del PGOU, aprobado
provisionalmente en Abril de 2015.
Serán, asimismo, de aplicación:






Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Código Técnico de la Edificación

A.02.02.- REGLAMENTOS URBANISTICOS PARTICULARES.
Dada la naturaleza y las características de la intervención es innecesario incluir la ficha de
declaración de circunstancias urbanísticas, según el modelo del COAS, al no producirse afección y/o
modificación de las mismas.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:16:09 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.03. CONSTRUCTIVA
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
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A.03

CONSTRUCTIVA

A.03.01.- ESTADO ACTUAL.
A tenor del análisis realizado en la Memoria Descriptiva, el estado general del río de la Villa a su
paso por la trasera de la travesía, así como la escasez de red de saneamiento y alcantarillado municipal
en esa zona se requiere una actuación basada esencialmente en trabajos de limpieza y adecuación del
río de la Villa.

A.03.02.- TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ADECUACION.
La presente intervención engloba los trabajos esenciales que se relacionan a continuación:
ZONA 01. RIO DESCUBIERTO
 Limpieza, adecentamiento y desbroce superficial del medio natural centrado en las márgenes
del río, consistente en la retirada y/o corte de árboles y arbustos, limpieza de ramas y otros
elementos de arrastre propios del río.
 Ejecución de red de saneamiento y alcantarillado colgada, paralela al rio, mediante tubo de
PVC de Ø200 con conexión de acometidas de viviendas colindantes hasta la red municipal
que conecta con la depuradora.
 Hormigonado de márgenes del río en zonas descubiertas mediante solera de HM-20 de 10
cm con malla de polipropileno de tal manera que se evite la erosión y degradación de las
cimentaciones de las viviendas colindantes al río.

ZONA 02. RIO CUBIERTO
 Ejecución de red de saneamiento y alcantarillado colgada, paralela al rio, mediante tubo de
PVC de Ø200 con conexión de acometidas de viviendas colindantes hasta la red municipal
que conecta con la depuradora.
 Instalacion provisional de red de iluminación bajo la bóveda asi como ubicación de
extractores de aire en entrada y salida de la misma.
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ZONA 03. RIO DESCUBIERTO
 Limpieza, adecentamiento y desbroce superficial del medio natural centrado en las márgenes
del río, consistente en la retirada y/o corte de árboles y arbustos, limpieza de ramas y otros
elementos de arrastre propios del río.
 Ejecución de red de saneamiento y alcantarillado colgada, paralela al rio, mediante tubo de
PVC de Ø200 con conexión de acometidas de viviendas colindantes hasta la red municipal
que conecta con la depuradora.
 Hormigonado de márgenes del río en zonas descubiertas mediante solera de HM-20 de 10
cm con malla de polipropileno de tal manera que se evite la erosión y degradación de las
cimentaciones de las viviendas colindantes al río.
 Reconstrucción de muro de contención de piedra autóctona en mal estado, reconstruyendo
un metro aproximadamente, con piedra labrada a una cara, con dimensiones y
características similares al existente.
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Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:16:25 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.04 CUMPLIMIENTO CTE
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A.04

CUMPLIMIENTO CTE

Dada la naturaleza de la Intervención proyectada, no son de aplicación los apartados
relativos al Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, ahora bien, por
recomendaciones técnicas se seguirán algunas indicaciones.
Se atenderán a las Normas de Buena Construcción, y a las Normas UNE en función del
Plan de Control de Calidad.
A.04.01.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS _ DB-SI
Dada la naturaleza de la actuación, no son de aplicación las exigencias básicas de Seguridad
en Caso de Incendios.
En cualquier caso, se garantiza que todos los materiales empleados en las obras de reparación
presentan una clase de reacción al fuego de los materiales al menos B-s3 d2.
Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, etc.) se han
proyectado cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2
de agosto) y sus Instrucciones técnicas complementarias.
A.04.02.- SALUBRIDAD _ DB-HS
Dada la naturaleza de la actuación, no son de aplicación las exigencias básicas de Salubridad,
en cualquier caso, se ha realizado un cálculo estimado para el dimensionado de la red de saneamiento
proyectado siguiendo las recomendaciones del documento para su dimensionado y su ejecución.
Las bajantes de acometidas de viviendas se conectarán mediante piezas te de 45º de PVC. No
puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. No
podrán acometer en un mismo punto más de acometidas de viviendas.
La evacuación se realiza por gravedad con una pendiente entre 1,5 % y 2%.
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical,
así como en las derivaciones, se disponen registros constituidos por piezas especiales de PVC de tal
manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m que se instalarán en la mitad superior de la
tubería. Así mismo deben ubicarse puntos de registro al inicio de la red y en puntos de cambio de
dirección.
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de
dirección e intercalados en tramos rectos.
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Los tubos se proyectan colgados en los muros existentes mediante abrazaderas de hierro
galvanizado cada 1,50 m de separación máxima y siempre antes y después de las piezas especiales de
conexión. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma
los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red.
DIMENSIONADO:
Se ha estimado que en el margen derecho acometen un total de viviendas 14 mientras que en el
izquierdo se establecen 6 viviendas. Para el calculo de las UDS se toman los valores de la tabla 4.1
UDS VIVIENDA TIPO = 1 baño completo +1 baño+ 1 cocina = 7 UDS + 6 UDS + 7 UDS = 20 UDS
MARGEN DERECHO = 14 viviendas x 20 UDS = 280 UDS
MARGEN IZQUIERDO = 6 viviendas x 20 UDS = 120 UDS
El diámetro del colector horizontal se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de
UD y de la pendiente. Tomando un máximo de UDS de 280 y de 120 UDS para una pendiente del 2%
se obtienen un diámetro de 110 mm para el margen derecho y de 90 mm para el izquierdo.
Dado el carácter de la intervención en que se prevé que las acometidas de las viviendas en su
mayoría cuenten con un diámetro mínimo de 160 mm se proyectan en ambos márgenes un tubo
colector colgado de PVC de Ø200 mm.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=28755656K,
sn=CORREA BARRERA,
givenName=ANGEL JOSE, cn=CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:16:48 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.05

DECRETO 293/2009

Uso de la edificación: Red de Saneamiento
Dado el carácter de la intervención no son de aplicación las prescripciones del 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.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA BARRERA
ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA BARRERA,
givenName=ANGEL JOSE, cn=CORREA BARRERA
ANGEL JOSE - 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:17:14 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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ÍNDICE GESTIÓN DE RESIDUOS

A.06.01.- DATOS DE LA OBRA.

A.06.02.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

A.06.03.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

A.06.04.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

A.06.05.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

A.06.06.- PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.

A.06.07.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

A.06.08. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
A.06 GESTIÓN DE RESIDUOS
Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la
producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de
2008.
A.06.01. DATOS DE LA OBRA.
Tipo de obra

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera
de Travesía Urbana

Emplazamiento

Constantina _ Sevilla

Fase de proyecto

Proyecto Básico y de Ejecución

Técnico redactor

Ángel J. Correa Barrera

Dirección facultativa

Ángel J. Correa Barrera
Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico

Productor de residuos (1)

Excmo. Ayuntamiento de Constantina

A.06.02. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
A) ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES.
Tipo de obra

Superficie construida Coeficiente
(m²)
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

Nueva construcción

0,12

0

0

Demolición

0,85

0

0

0,085

75,225

60,18

75,225

60,18

Reforma
Total

885

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

Total

0
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Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

60,18

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

Porcentaje sobre totales (5)

Peso (t) (6)

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción a
base
de
yeso
no
contaminados con sustancias
peligrosas
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados que
no contengan mercurio, PCB
o sustancias peligrosas

0,120

7,2216
32,4972

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

0,540
0,000
0,000
0,015
0,025

0,110
0,030

0
0
0,9027
1,5045
6,6198

1,8054
9,6288

0,160

A.06.03. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Se marcan las que se han considerado oportunas.

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
X
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)
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A.06.04. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Se marcan las operaciones que se han considerado 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…

Propia obra / Obra externa

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

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

A.06.05. 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.
X Vidrio.
X Plástico.
X Metales.
X Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

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.

A.06.06. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas de acopia de
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, montacargas, máquinas de
machaqueo si las hubiere, etc.
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A.06.07. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.
EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- 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.
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.
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- 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.
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- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán
estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a la cota 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.
- 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.
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A.06.08. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
Tipo de Residuo
Volumen (m³) (12)
Residuos de Construcción
75,225
y Demolición.
Tierras no reutilizadas.

0

Coste gestión (€/m³) (13)

Total (€) (14)

22,4121

1685,950223

5,27

0
1685,950223

1. Para la estimación del volumen de RCDs se ha considerado la superficie total de actuación, y el
carácter de los propios residuos.
2. Ante la complejidad de los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la correcta gestión de las
obras, se ha repercutido en el coste de gestión.

Constantina, Junio de 2018,
El Arquitecto,

CORREA BARRERA
ANGEL JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA BARRERA
ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:17:39 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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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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A.07. OTROS REGLAMENTOS
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OTROS REGLAMENTOS

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
A.07

OTROS REGLAMENTOS

A.07.01.- CUMPLIMIENTO DE LA BT – 28. ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN LOCALES DE PÚBLICA
CONCURRENCIA.
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto.
A.07.02.- LEY DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES. R.D. 401/2003
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto.
A.07.03.- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS. R.D. 1027/2007
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto.
A.07.04.- EFICIENCIA ENERGÉTICA (REAL DECRETO 47/2007, DE 19 DE ENERO)
El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, determina la metodología de
cálculo de la calificación de eficiencia energética, que es de obligado cumplimiento en el presente proyecto.
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto.
A.07.05.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 06/2012
Dado el carácter de la Intervención no es de aplicación el presente decreto.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,
Firmado digitalmente por CORREA

BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
CORREA
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
sn=CORREA
BARRERA ANGEL serialNumber=28755656K,
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE JOSE - 28755656K 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:17:56 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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A.08. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
A.08

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
OBRA:
RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA, TRASERA DE TRAVESÍA
URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
PROMOTOR:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA, C.I.F.- P-4103300-B.
ARQUITECTO:
ÁNGEL J. CORREA BARRERA, Nº Colegiado: 5142

1.

ANTECEDENTES

En el presupuesto de la obra figura una partida del P.E.M., en este caso 351,40 €, dedicada al
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. En dicha partida se incluyen las pruebas de carga y ensayos
correspondientes a la fase de estudio previo y comprobación de la estructura actual.
Dicha partida se abonará a la contrata previa justificación del gasto.
2.

OBJETO DEL DOCUMENTO

Por parte de este técnico se redacta el presente documento con la finalidad que sirva a la contrata
como base para solicitar al menos tres ofertas sobre el control de calidad a desarrollar en la obra. Una
vez se tengan las tres ofertas con valoración económica de las mismas, y previa aprobación del técnico
que se suscribe, se decidirá la contratación del PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que se aplicará en la
obra.
3.

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Las actividades que desarrollará la empresa adjudicataria del Plan serán el control de los materiales, así
como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente realizará
pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del
edificio.


Control de los materiales
El control podría englobarse en dos grupos:
Recopilación de los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del
material según UNE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan concedidos.
Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos a ensayos o de
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aquellos que el Director de la ejecución indique. Ejecución de los ensayos obligatorios y que se
indican en este documento.


Control de la ejecución
Tratará sobre los siguientes aspectos:
- Comprobación de las instalaciones de los capítulos de: telefonía, seguridad, protección
de incendios, instalación eléctrica y alumbrado e instalaciones de climatización. Se
comprobará que los materiales básicos se ajustan a las especificaciones de proyecto, e
igualmente se auditará que los mismos están conformes con la normativa en vigor en el
momento de la ejecución.



Pruebas de funcionamiento
Se realizarán pruebas de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así
como una prueba de estanqueidad de las cubiertas y fachadas.



Inspecciones de control técnico
Las realizará empresa homologada por el Ministerio de Industria en inspecciones de control
periódicas, al ser obligatorias las mismas tanto para su apertura como posteriormente de forma
periódica.

4.

CONTROL DE LOS MATERIALES
1.1. Cimentación y estructura
Cimentaciones directas y profundas
Estudio Geotécnico (se sustituye por un reconocimiento in situ del terreno).
Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad
potencial.
Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB
SE C Seguridad Estructural Cimientos.
Control de hormigón armado según EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos.
Control de fabricación y transporte del hormigón armado.
Acondicionamiento del terreno
Excavación:
-Control de movimientos en la excavación.
-Control del material de relleno y del grado de compacidad.
Gestión de agua:
Control del nivel freático
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Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.
Mejora o refuerzo del terreno:
Control de las propiedades del terreno tras la mejora
Anclajes al terreno:
Según norma UNE EN 1537:2001
Hormigones

1 Control de materiales
Control de los componentes del hormigón según EHE-08, la Instrucción para la Recepción de Cementos,
los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Cemento
Agua de amasado
Áridos
Otros componentes (antes del inicio de la obra)
Control de calidad del hormigón según EHE-08 y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia
Consistencia
Durabilidad
Ensayos de control del hormigón:
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Modalidad 2: Control al 100 %
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón
Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE-08 en los artículos 72º y
75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
Control de calidad del acero:
Control a nivel reducido:
Sólo para armaduras pasivas.
Control a nivel normal:
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
El único válido para hormigón pretensado.
Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero
deben ser conocidos antes del hormigonado.
Comprobación de soldabilidad:
En el caso de existir empalmes por soldadura
Otros controles:
Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras pos tensadas.
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
Control de los equipos de tesado.
Control de los productos de inyección.

2 Control de la ejecución
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Niveles de control de ejecución:
Control de ejecución a nivel reducido:
Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepción a nivel normal:
Existencia de control externo.
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecución a nivel intenso:
Sistema de calidad propio del constructor.
Existencia de control externo.
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
Fijación de tolerancias de ejecución
Otros controles:
Control del tesado de las armaduras activas.
Control de ejecución de la inyección.
Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no
destructivos)
Se realizará un control estadístico a nivel normal según lo establecido en la EHE-08, para lo cual
se dividirá la obra en LOTES compuestos de dos o cuatro determinaciones de la resistencia (dependiendo
del tipo de hormigón HA-25 ó HA-30), sobre serie de cuatro probetas con roturas de dos probetas a 7
días y dos a 28 días según las normas UNE en vigor.
La EHE-08 establece en su artículo 88º el control de ejecución de los hormigones puestos en
obra. Se establecerán unidades de control del hormigón, denominadas LOTES. Estos lotes estarán
compuestos por una serie de amasadas, en función del elemento a controlar, según especifica la tabla
88.4.a.
El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura de probetas
cilíndricas de 15 x 30 cm. A compresión y medidas de la consistencia. La toma de muestras del hormigón
se realizará según UNE 83300:84.
En base a las prescripciones de la Instrucción EHE-08, para cada lote se efectuarán N amasadas,
siendo N = 2 si fck  25 N/mm2 , N=4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2 ; N =6 si fck > 35 N/mm2.
Dentro de las amasadas se tomarán cuatro probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo indicación
contraria de la Dirección Facultativa:
2 Ud. A 7 días
2 Uds. A 28 días (obligatorias según EHE-08).
Las roturas a 7 días son orientativas de la evolución de la resistencia del hormigón, teniendo en
cuenta que si la primera rotura no ofreciera la resistencia estimada a esta edad, podía guardarse una
probeta para romperla a la edad de 60 días, según las prescripciones de la Dirección Facultativa del
Proyecto.
En el caso de hormigones fabricados en Central de Hormigón Preparado con posesión de un
Sello de Calidad oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50%, realizándose éste al azar y
siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:
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Los resultados de control de producción exigidos por el Sello están a disposición del utilizador y
sus valores son satisfactorios.
El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres correspondiendo los
lotes a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE-08.
Si en algún lote fest  fck1 se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad hasta
que en 4 lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.
Si el hormigón es fabricado en central, el estimador Kn a considerar para la obtención de la
resistencia estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, dependerá del recorrido
relativo máximo, de la empresa suministradora y del número de amasadas a controlar.
Se establecerán LOTES de control compuestos de 2 series de amasadas de 4 probetas de las
cuales se romperán 2 Ud a 7 días y las otras 2 Ud a la edad de 28 días (Obligatorias S/EHE-08). La
distribución de LOTES se realizará como a continuación se determina:
Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al
hormigonado al laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la
ejecución.
El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y
agua que utiliza la planta suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución.
Se prohíbe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución.
El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de los
hormigones que han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a los
ensayos realizados posteriormente.
Acero
Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la
Instrucción EHE-08.
Asimismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al fabricante
y a la calidad ensayada, y están en posesión del Certificado CC-EHE-08.l
En base a las prescripciones de la EHE-08 y considerando el Certificado CC-EHE-08, las
armaduras se dividirán en lotes correspondientes cada uno de 40 toneladas máxima o fracción, siendo
del mismo suministrador, designación y serie. En la obra que nos ocupa se realizarán 2 LOTES.
El número de lotes a realizar en la obra será de 2, el mínimo puesto que no superamos la
fracción de 40 Tm.
Por cada lote se efectuarán 2 probetas determinando los siguientes ensayos característicos:
Características geométricas de los resaltes según 31.2.
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Doblado – desdoblado, según 31.2.
Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la obra:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento a rotura en una probeta de cada diámetro, tipo de
acero y suministrador (UNE 7474-1:92).
En mallas electrosoldadas: dos ensayos por diámetro principal de resistencia al arrancamiento del
nudo soldado (UNE 36462:80).
Se realizará un LOTE de control por cada uno de los diámetros empleados en obra. Se realizará
para cada uno de los LOTES los ensayos que a continuación se enumeran:
- Tracción
- Características geométricas
- Doblado - desdoblado

6 Uds.
6 Uds.
6 Uds.

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá entregar la
documentación que se indica a continuación:
- Se solicitará a la Planta de Hormigonado el sello de calidad si lo posee y la Clasificación según
EHE-08.
- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y Certificados de
calidad).
- Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas).
Estructuras de fábrica
Recepción de materiales:
Piezas:
Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II)
de las piezas.
Arenas
Cementos y cales
Morteros secos preparados y hormigones preparados
Comprobación de dosificación y resistencia
Control de fábrica:
Tres categorías de ejecución:
Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con
ensayos previos y control diario de ejecución.
Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y
mortero con certificación de especificaciones y control diario de ejecución.
Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.
Morteros y hormigones de relleno
Control de dosificación, mezclado y puesta en obra
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Armadura:
Control de recepción y puesta en obra
Protección de fábricas en ejecución:
Protección contra daños físicos
Protección de la coronación
Mantenimiento de la humedad
Protección contra heladas
Arriostramiento temporal
Limitación de la altura de ejecución por día
4.1. Albañilería
Control de calidad de la documentación del proyecto:
El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.
Suministro y recepción de productos:
Se comprobará la existencia de marcado CE.
Control de ejecución en obra:
Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la
ejecución de los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos.
Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares)
Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor.
Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua.
Ladrillos
Se tomará una muestra de ladrillo perforado tosco, otra de ladrillo perforado visto y otra de ladrillo hueco doble,
previo a la ejecución de las fábricas correspondientes, para la comprobación de sus características según las
normas UNE vigentes. Los ensayos a ejecutar serán los siguientes:
Control dimensional.
Eflorescencia (para el ladrillo visto)
Heladicidad (para el ladrillo visto)
Absorción.
Succión.
Compresión
Morteros
Se tomarán muestras de mortero de forma estadísticas y en los momentos y lugares que indique el Director de la
ejecución, cada 2.000 m2 de ejecución de fábrica y enfoscado y con un mínimo de cuatro muestras, para la
comprobación de las resistencias mecánicas según las normas UNE vigentes.
El control alcanzará a:
Cemento
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Áridos
Agua
Aditivos
Los ensayos versarán sobre:
Consistencia
Densidad
Resistencia a compresión
Resistencia a la adhesión
Contenido en cloruros
Permeabilidad al vapor de agua.
En caso de elaborar el mortero en obra se atenderán a los ensayos anteriormente indicados.
4.2.

Instalaciones de saneamiento y fontanería

Tuberías de PVC de saneamiento
Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el
cumplimiento de las normas UNE correspondientes, NBE y NTE.

5.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN
5.1.

Comprobación de las instalaciones
Se realizará una visita semanal a partir del inicio de las instalaciones, de la que quedará
documentación gráfica del estado de las mismas, además de las comprobaciones que en el apartado de
“control de los materiales” se especifica.

6.

INSPECCIONES DE CONTROL TÉCNICO

La empresa adjudicataria realizará todas las necesarias que obliga la legislación sectorial para la puesta en
funcionamiento del edificio y su posterior revisión anual, al ser el edificio local de pública concurrencia.

7.

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción
al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción,
resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y
los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de
recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas
nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del
marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación,
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construcción indica:



Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2,
3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el
fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes
pasos:





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

7.1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando
en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de
construcción” (http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en
función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos
de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:



La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma
nacional correspondiente (FAV).
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La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional
correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.
El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un
mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía
DITE correspondiente (SEC).
La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

7.2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:










El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
La dirección del fabricante.
El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).
La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones
complementarias)

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





Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período
de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de
aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se
produzca su anulación expresa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LE ES EXIGIBLE EL
SISTEMA DEL “MARCADO CE”
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía
DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
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En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en
los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no
se facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:



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

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que
será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el
producto al procedimiento descrito en el punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en
cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada
producto.

58
Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana_ Constantina (Sevilla)



Marca / Certificado de conformidad a Norma:
-



-

-

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo)
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el
BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

Sello INCE
-

-



Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del
producto.
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha
de validez del DIT.

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
-



Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s)
Norma(s) que le son de aplicación.
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen
una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
-



ANEXOS

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones
técnicas exigibles.
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple
las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia
prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la
producción.
Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base
para la concesión.

Sello INCE / Marca AENOR
-

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus
reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de
conformidad a Norma.
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Certificado de ensayo
-

-

-



Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión.
En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso
de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que
elabora y comprueba ENAC.
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que
las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por
las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el
material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante
-
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Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de
especificaciones técnicas.
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones.
Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
-

-

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos
o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las
especificaciones técnicas obligatorias.
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
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ANEXOS

Información suplementaria






La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la
Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos
por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en
sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,
Firmado digitalmente por CORREA
CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=28755656K,
BARRERA ANGEL c=ES,
sn=CORREA BARRERA,
givenName=ANGEL JOSE,
JOSE cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:18:27 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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B. PLANOS
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C. PLIEGO DE CONDICIONES
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C.01 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
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C.0.1 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL
- DISPOSICIONES GENERALES.
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PROYECTO:

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

SITUACIÓN:

TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
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SUMARIO
A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
EPÍGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
EPÍGRAFE 3º RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACIÓN
EPÍGRAFE 4º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
EPÍGRAFE 5º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º PRINCIPIO GENERAL
EPÍGRAFE 2º FIANZAS
EPÍGRAFE 3º DE LOS PRECIOS
EPÍGRAFE 4º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
EPÍGRAFE 5º VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
EPÍGRAFE 6º INDEMNIZACIONES MUTUAS INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS
EPÍGRAFE 7º VARIOS
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
PLIEGO GENERAL
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI

presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden,
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista
o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico
y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en
cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.
2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto
de Control de Calidad de la Edificación.

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades
de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la
cota prevalece sobre la medida a escala.
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CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito

de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo
por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las
obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados
en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados
en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados
en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el
acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.
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EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son

obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto
que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Artículo 5.- Son

obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en
el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y
por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los
límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten
con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se
practiquen.
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para
el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
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q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la
obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción
previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde

al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra
que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las
características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el
Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a
las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con
función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será
entregada a los usuarios finales del edificio.
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que
formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo
sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de
organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en
la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del
mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación,
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del
Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en
el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra
según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia
adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

78

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana_ Constantina (Sevilla)
PLIEGO DE CONDICIONES

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de
una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y,
en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

EPÍGRAFE 2º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada,
o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del
Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa.
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PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados
o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.
- La Licencia de Obras.
- EI Libro de Órdenes y Asistencia.
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o
grado medio, según los casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI

Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante
Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las
visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que
se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y
liquidaciones.
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y
aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de
ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del
presupuesto en más de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES,
PROYECTO

ACLARACIONES

Y

MODIFICACIONES

DE

LOS

DOCUMENTOS

DEL

Artículo 16.- EI

Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según
sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el
cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones
dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos
para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los
trabajos.
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FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI

Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPÍGRAFE 3º

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las

personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de
que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los
plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación
de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos
de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de
cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción,
actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades
de propietarios u otras figuras análogas.
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Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales,
serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de
él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio
de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la
compraventa.

EPÍGRAFE 4º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá
exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez
esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada
por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
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INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se
Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En

general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección
Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos
los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas
a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros
conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto,
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso
en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 31.- Todos

los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el
artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos
se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados,
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre
se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas,
se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los
trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
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Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la
que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

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

MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI

Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el
lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto,
el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos
por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para
que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

EPÍGRAFE 5º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por
las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director
de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad
realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada
o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará
a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
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DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso,
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía,
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección
Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación
se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta
documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a
los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y
modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo
fehacientemente.
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- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma,
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de
fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI

plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en
cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones
Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 48.- La

recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del
Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de
la construcción.

89

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana_ Constantina (Sevilla)
PLIEGO DE CONDICIONES

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará
al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc.,
a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada
por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se
efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º

PRINCIPIO GENERAL
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2º

FIANZAS
Artículo 52.- EI

contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se

estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10
por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares.
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FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo
estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento
(4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será
el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas
especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra
en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el
caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30)
días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3º

DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI

cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
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Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración,
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos
(en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100
y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En

el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por
100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario
afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la
localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60.- Si

el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las
obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En

ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de
Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con
el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que
la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
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EPÍGRAFE 4º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan
para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien
por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es
quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las
siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor
todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario
la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular
la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en
armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta,
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole
económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto
Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado
que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en las obras por los operarios de cada oficio y su
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces,
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros,
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las
nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en
cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del
Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100),
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada
los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el
propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no
tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director,
los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes
de adquirirlos.
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DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito
al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la
cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no
Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el
caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y
también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo
anterior.

EPÍGRAFE 5º

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada
una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados
y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán
de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
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4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego
General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de
una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de
dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en
el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el ArquitectoDirector Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para
la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores
dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo,
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
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ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica",
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los
precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y
si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado
de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos
el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

PAGOS
Artículo 77.- Los

pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el ArquitectoDirector, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
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2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPÍGRAFE 6º

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al
que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un
cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra
contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

EPÍGRAFE 7º

VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 81.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
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En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 82.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír
al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro
del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 83.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el
valor que tengan por contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y
una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no
se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro,
que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte
del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
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CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 84.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Económicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 85.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones,
no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a
los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Artículo 86.- El

régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo
con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente
a las siguientes garantías:
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a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos
de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor
de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en
el art. 3 de la L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento
de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA
ANGEL JOSE 28755656K
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ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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C.02 CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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C.02 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
- ANEXOS
PROYECTO:

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

SITUACIÓN:

TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA”
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B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPÍGRAFE 1º

CONDICIONES GENERALES
A. Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
B. Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
C. Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
D. Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPÍGRAFE 1º

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
E. Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a
cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y
por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el
caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA
7131:58.
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos,
excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por
ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres
y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de
residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso
en cemento.
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.
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5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del
pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en
laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.
F. Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir
la pérdida de agua por evaporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después
de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de
éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.
G. Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado
en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las
dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a
compresión de los ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2
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CAPÍTULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
H. Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán
de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento,
cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán
sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de
la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo
de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el
mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en
central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso
se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que
favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.
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21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su
puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de
medio metro de los encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su
espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra
a lo largo del encofrado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja
se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se
superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los
puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el
tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento más lento.
21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado
en los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas
en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.
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21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será
la siguiente:
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas
necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies.
Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30
cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas,
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de
la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza,
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70%
de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se
medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de
hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta
forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de
Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma
medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigón.
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I. Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni
grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.
J. Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que
su montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intrados.
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados
Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se
coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y
después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en
ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y
112

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana_ Constantina (Sevilla)
PLIEGO DE CONDICIONES

humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
20
Totales
40
- Desplomes
En una planta
10
En total
30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto
la milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado;
las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará
de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días
para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH,
y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si
es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar
desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza
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23.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón,
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de
viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van
incluidos en la medición del hormigón.
K. Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la
anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el
mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo,
alternándose las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades
realmente ejecutadas descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de
apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al
viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostrarán los paños realizados y sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté
helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el
tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
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Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las
descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón.
28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena
de río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda
la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al
enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por
medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de
la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa,
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues,
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de
mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para
que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas
en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla
5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate
de mortero u hormigón.
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Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de
que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en
primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido
revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada
hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.
L. Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de
24 de octubre.

EPÍGRAFE 1º

CONTROL DE LA OBRA
M. Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
- Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto
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CAPÍTULO VII. ONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES.
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1º

ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado
no se realizarán ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez
cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique
el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de
fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art.
correspondiente de la Instrucción EHE.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y
siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en
los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.

EPÍGRAFE 2º
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EPÍGRAFE 3º

ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES
DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,
en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los
productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un
certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las
condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad
al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP),
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de
la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva
normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempotemperatura.
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En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al
fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica,
según la curva normalizada tiempo-temperatura.
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego
(RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de
los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administración del Estado.
3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes
normas:
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo
de asentamiento. Disposiciones especiales.
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión.
Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.
- Extintores de polvo.
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extintores de hidrocarburos halogenados.
- Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará
consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma
UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
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En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección
y lucha contra incendios. Señalización".
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar
protegidos.
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del
incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
EPÍGRAFE 4º

ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
En caso de estar sujeto en las disposiciones de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este
caso), se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x
1,70; en el que figuren los siguientes datos:
Promotores:
Contratista:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra
Licencia:
Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA
ANGEL JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=28755656K,
sn=CORREA BARRERA,
givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:19:21 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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MEDICIONES

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA

ÍNDICE MEDICIONES

D.01 DESARROLLO DE PARTIDAS
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
D.01 DESARROLLO DE PARTIDAS
Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
1.1

Pa

Importe

DE APEO Y APUNTALAMIENTO COMPLETO, PARA ESTA OBRA, DE LA ZONA DE TRABAJO,
INCLUYENDO MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS. CON P.P. DE SEÑALIZACION, DESMONTADO Y LIMPIEZA
POSTERIOR DE LA ZONA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA
Uds.

zona de acceso al cauce por
vivienda vecina

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
Total PA ......:
1.2

U

1,00

1.442,88

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

12

12,00

zona 3

10

10,00
22,00
Total u ......:

M2

22,00

167,86

Uds.

Largo

Ancho

1

45,00

6,00

270,00

zona 3

1

30,00

4,00

120,00

Alto

Parcial

390,00
Total m2 ......:
M3

Uds.
10

zona 3

8

390,00

8,81

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

390,00
3.435,90

Subtotal

10,00
8,00
18,00
Total m3 ......:

M3

22,00
3.692,92

DE LIMPIEZA INTERIOR DE ESCOMBROS DE EDIFICACIONES VERTIDOS A PATIO,
REALIZADO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

zona 1

1.5

Subtotal

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA (ARBUSTOS, TREPADORAS, ETC...) EN TERRENO,
CON MEDIOS MANUALES INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

zona 1

1.4

1,00
1.442,88

TALA Y LIMPIEZA DE ARBOL EXISTENTE, INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE
TALADO, DESCUARTIZADO Y LIMPIEZA DE TODO EL MATERIAL. ASI COMO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO. SEGUN LAS NECESIDADES
DETERMINADAS POR LA D.F.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

zona 1

1.3

Subtotal

1,00

18,00

72,29

18,00
1.301,22

DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Uds.

zona 1

10

zona 3

8

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

10,00
8,00
18,00
Total m3 ......:

18,00

52,56

18,00
946,08
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1.6

T

DE RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL
PESO EN BASCULA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

zona 1

4

4,00

zona 3

2

2,00
6,00
Total t ......:

1.7

T

6,00

61,17

zona 1

2

2,00

zona 3

2

2,00
4,00

1.8

T

4,00

113,79

Largo

Ancho

Alto

Parcial

zona 1

2

2,00

2

2,00
4,00
Total t ......:

4,00

85,35

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial
1,00

U

Subtotal

1,00

1.030,03

1,00
1.030,03

DE APLIQUE DE PARED O TECHO RECTANGULAR, HERMETICO, BLINDADO,
ANTIVANDALICO, FORMADO POR CUERPO Y REJA DE FUNDICION DE ALUMINIO, DIFUSOR
DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE DE NEOPRENO Y LAMPARA INCANDESCENTE
DE 100W., ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
Uds.

zona 2

4,00
341,40

1,00
Total u ......:

1.10

Subtotal

DE ACOMETIDA E INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD PARA ESTA OBRA,
CONSISTENTE EN: ACOMETIDA PROVISIONAL, CUADRO PROVISIONAL DE OBRA
PROVISTO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN (INTERRUPTORES DIFERENCIALES,AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS,CIRCUITOS DE HOMOLOGADA POR LA RBE, Y POR LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA; INCLUSO GASTOS DE TRAMITACIÓN, ENGANCHES Y OTROS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INSTALACION ELECTRICA
COMPLETA EN INTERIOR DE VIVIENDA, NIVEL "C", CONSTITUIDA POR CUADRO GENERAL
DE PROTECCION SEGUN NBE/IEE-42, CONTENIENDO INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y 4
AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS, 4 CIRCUITOS: ALUMBRADO, COCINA Y OTROS USOS,
3 CONDUCTORES: FASE, NEUTRO Y PROTECCION, BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO,
EMPOTRADO EN REGOLA PRACTICADA EN FABRICA O TABIQUE; INCLUSO P.P. DE
EMPALMES, DERIVACION, CAJAS DE REGISTRO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y FUNCIONANDO.
Uds.

zona 2

4,00
455,16

zona 3

U

Subtotal

DE RETIRADA DE RESIDUOS PLASTICOS Y SINTETICOS, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.
Uds.

1.9

6,00
367,02

DE RETIRADA DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS.
MEDIDO EL PESO EN BASCULA.
Uds.
Largo
Ancho
Alto
Parcial

Total t ......:

Subtotal

Largo

Ancho

Alto

7

Parcial

Subtotal

7,00
7,00
Total u ......:

7,00

7,00

71,76

502,32

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :

13.514,93
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Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO
Nº
Ud Descripción
2.1

U

margen derecho

Precio

Importe

ADAPTACION Y CONEXION DE ACOMETIDA EXISTENTE DE EDIFICIO, EJECUTADA
MEDIANTE COLECTOR COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2. DE 200mm. DE DIAMETRO
NOMINAL, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA EL PUNTO DE ENTRONQUE CON LA RED
GENERAL (SEGÚN COMPAÑÍA MUNICIPAL)INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds.

margen izqdo

Medición

Largo

Ancho

Alto

14

Parcial

6

6,00
20,00
Total u ......:

2.2

M

Subtotal

14,00

20,00

163,90

20,00
3.278,00

DE COLECTOR COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2. DE 200mm. DE DIAMETRO NOMINAL,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO
MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
Uds.

Largo

margen izqdo

1

220,00

Ancho

Alto

220,00

Parcial

margen derecho

1

190,00

190,00
410,00
Total m ......:

410,00

Subtotal

410,00

57,79

23.693,90

Total presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO :

26.971,90
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Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Nº
Ud Descripción
Medición
3.1

M2

Precio

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, SOLERA DE
10 cm. DE ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO POLIFERT T-31, Y P.P. DE JUNTA DE
CONTORNO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 0.50 m2.
Uds.

Largo

Ancho

zona 1

1

45,00

8,00

360,00

zona 3

1

30,00

4,00

120,00

Alto

Parcial

480,00
Total m2 ......:

18.220,80

1,00

401,70

401,70

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LOS DISTINTOS OFICIOS.

3.3

M2

DE EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON FABRICA DE LADRILLO HUECO
SENCILLO DE 4 cm. DE ESPESOR,RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE;
CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBE-FL90 Y RL-88. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds.

zonas puntuales en muros
laterales dañadas por la
vegetación

Largo

Ancho

Alto

120

Parcial

Total m2 ......:

120,00

16,18

Uds.

Largo

Ancho

Alto

150

Parcial

150,00
150,00

14,32

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

20,00

0,60

2,10

25,20
25,20

Total M3 ......:
M3

Subtotal

150,00
2.148,00

DE PARED DE PIEDRA LABRADA EN SECO, A DOS CARAS VISTAS, DE 45 CM. DE ESPESOR
MINIMO. REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIAL,
CON P.P. DE RIPIOS Y COBIJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DESCONTANDO HUECOS
MAYORES DE 1 M2.

zona 3 coronación muro

3.6

1.941,60

150,00

Total m2 ......:
M3

120,00

DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6);
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

zonas puntuales en muros
laterales en mal estado

3.5

Subtotal

120,00

120,00

M2

480,00

37,96

Ud

Total ud ......:

Subtotal

480,00

3.2

3.4

Importe

25,20

118,55

Subtotal
25,20
2.987,46

DE FABRICA EN MACIZADO DE HUECOS, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO
PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE,
INCLUSO P.P DE TRABAZON CON FABRICAS EXISTENTES, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS
NBE-FL90, RL88 Y NTE/FFL.. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL EJECUTADO.
Uds.

Largo

Ancho

zonas puntuales en muros
laterales dañadas por la
vegetación

60

0,50

0,50

zona 2 arranque de muros
oradados por el agua

2

72,00

0,50

Alto

Parcial

0,20

14,40
29,40

Total m3 ......:

Subtotal

15,00

29,40

29,40

155,09

4.559,65

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS :

30.259,21
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Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
4.1

Ud

Medición

Precio

Importe

ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD NECESARIAS PARA ESTABLECER
LAS DISPOSIONES MÍNIMAS DE SS EN LAS OBRAS EN BASE AL REAL DECRETO 1627/1997
DE 24 OCTUBRE; P.P DE MEDIDAS COLECTIVAS Y DE PROTECCIONES INDIVIDUAL, ASÍ
COMO MEDIDAS AUXILIARES COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES, DE LOS EDIFICIOS Y/O INMUEBLES COLINDANTES, DE LOS
VIANDANTES, Y DEL MEDIO NATURAL PROTEGIDO CIRCUNDANTE DE ACTUACIÓN,
INCLUSO P.P. DE LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
SI PROCEDE, REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y CONTRATACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE RIESGO POR PARTE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA COMPLETAMENTE IMPUTABLE A LA EMPRESA CONTRATISTA.
Uds.

SEGURIDAD Y SALUD

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
Total UD ......:
4.2

U

1,00

1.159,59

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,00
U

2,00

203,83

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,00
8,00

8,00

18,67

149,36

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD :

1.716,61

Presupuesto parcial nº 5 CONTROL Y ENSAYO
Nº
Ud Descripción
Ud

Subtotal

8,00
Total u ......:

5.1

2,00
407,66

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y
PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO ANTIDESLIZANTE.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Uds.

trabajo en zona 2

Subtotal

2,00
Total u ......:

4.3

1,00
1.159,59

DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/H., COLOCADO EN OBRAS DURANTE UN PERIODO
INFERIOR A 3 MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, INSTALACION ELECTRICA
NECESARIA Y DESMONTAJE. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Uds.

trabajo en zona 2

Subtotal

1,00

Medición

Precio

Importe

MEDICION DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS, PP. DE ENSAYOS CORRESPONDIENTE A
LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROY EN BASE A LA EXIJENCIA DEL CT INCLUSO GASTOS
CORRESPONDIENTES DE LA CONTRATACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD; INCLUSO PP DE
GASTOS DE TRAMITACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CONFORME POR EL CT
(RD314/2006 DEL 17 DE MARZO) Y A LAS PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA TOTALMENTE IMPUTABLE A LA EMPRESA
CONTRATISTA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,00
1,00
Total ud ......:

1,00

1,00

351,40

351,40

Total presupuesto parcial nº 5 CONTROL Y ENSAYO :

351,40
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Presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción

6.1

Ud

Medición

Precio

Importe

DE GESTIÓN DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA SEGÚN PROYECTO ACORDE AL CTE, Y
ATENDIENDO A LA SEPARATA TÉCNICA, MEDIDAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN EN
CONTENEDORES, SEGÚN RECORRIDOS Y ZONAS DE ALMACENAJE, INCLUSO GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN POR ENTREGA DE RESIDUOS Y TIERRAS A VERTEDERO
AUTORIZADO PARA TRANSPORTE SECUNDARIO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA
IMPUTABLE TOTALMENTE A LA EMPRESA CONTRATISTA.
Uds.

RESIDUOS RESULTANTES

Largo

Ancho

Alto

1

Parcial

Subtotal

1,00
1,00
Total ud ......:

1,00

1,00

1.685,95

1.685,95

Total presupuesto parcial nº 6 GESTION DE RESIDUOS :

1.685,95

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:19:44 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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D.02 RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2 ALCANTARILLADO
3 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
4 SEGURIDAD Y SALUD
5 CONTROL Y ENSAYO
6 GESTION DE RESIDUOS
Total .........:

13.514,93
26.971,90
30.259,21
1.716,61
351,40
1.685,95
74.500,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS EUROS.

El 100% del PEM atiende a costes directos y el 0% a costes indirectos, dado al reducido Plazo de
Ejecución de las Obras, 3 meses, y la particularidad de las actuaciones proyectadas, donde todos
los gastos quedan imputados específicamente a las distintas unidades de obra, resultando su
justificación a tenor del Descompuesto de cada epígrafe.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA BARRERA
ANGEL JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=28755656K,
sn=CORREA BARRERA,
givenName=ANGEL JOSE, cn=CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:20:08 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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D.03 JUSTIFICACION DE PRECIOS
1

2

3

01TA00005

PA

DE APEO Y APUNTALAMIENTO COMPLETO, PARA ESTA
OBRA, DE LA ZONA DE TRABAJO, INCLUYENDO MANO
DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS. CON
P.P. DE SEÑALIZACION, DESMONTADO Y LIMPIEZA
POSTERIOR DE LA ZONA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA

TP00100

20,497 h

PEÓN ESPECIAL

14,26

292,29

MK00100
TP00200
WW00300

4,000 h
20,489 h
30,000 u

43,71
14,11
0,92

174,84
289,10
27,60

HR00400

50,000 m2

0,62

31,00

HS02100
KM04700

15,000 u
15,000 m
0,000 %

CAMIÓN BASCULANTE
PEÓN ORDINARIO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
MALLA TUPIDA DE TEJIDO
SINTETICO
SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM.
LISTON P.FLANDES185X30 MM.
Costes indirectos

30,71
11,16
1.442,88

460,65
167,40
0,00

Total por PA ............:
Son MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por PA.

1.442,88

01TLL00105 m2

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA (ARBUSTOS,
TREPADORAS, ETC...) EN TERRENO, CON MEDIOS
MANUALES INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA
EN VERDADERA MAGNITUD.

MK00100

0,020 h

CAMIÓN BASCULANTE

43,71

0,87

TP00200
MW00300
TP00100

0,341 h
0,100 h
0,171 h
0,000 %

PEÓN ORDINARIO
DESBROZADORA GASOLINA
PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

14,11
6,89
14,26
8,81

4,81
0,69
2,44
0,00

Total por m2 ............:
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

8,81

04CCP00002 m

DE COLECTOR COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2.
DE 200mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS,
CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

SC01000

1,010 m

TO01900
TO02100
WW00300

1,366 h
0,512 h
5,000 u

WW00400

2,000 u
0,000 %

TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4
KG/CM2.
OF. 1ª FONTANERO
OFICIAL 1ª
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

25,46

25,71

14,10
14,10
0,92

19,26
7,22
4,60

0,50
57,79

1,00
0,00

Total por m ............:

57,79
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Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m.
4

5

04CWP00001 u

ADAPTACION Y CONEXION DE ACOMETIDA EXISTENTE
DE EDIFICIO, EJECUTADA MEDIANTE COLECTOR
COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2. DE 200mm. DE
DIAMETRO NOMINAL, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA EL PUNTO DE ENTRONQUE CON LA RED
GENERAL (SEGÚN COMPAÑÍA MUNICIPAL)INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS,
CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

SC01000

2,500 m

TO01900
TP00200
WW00300

2,561 h
2,561 h
25,000 u

WW00400

10,000 u
0,000 %

06CM00002

25,46

63,65

14,10
14,11
0,92

36,11
36,14
23,00

0,50
163,90

5,00
0,00

Total por u ............:
Son CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS por u.

163,90

M3

WW00400

DE PARED DE PIEDRA LABRADA EN SECO, A DOS
CARAS VISTAS, DE 45 CM. DE ESPESOR MINIMO.
REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y MATERIAL, CON P.P. DE RIPIOS Y
COBIJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DESCONTANDO
HUECOS MAYORES DE 1 M2.
10,000 u

AS00500
ATC00100

1,000 m3
2,000 h

AGM00800

0,050 m3
0,000 %

6

TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4
KG/CM2.
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ORDINARIO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

PEQUEÑO MATERIAL
PIEDRA SILICEA EN RAMA
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L
32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.
Costes indirectos

0,50

5,00

8,88
50,15

8,88
100,30

87,47

4,37

118,55

0,00

Total por M3 ............:
Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por M3.

118,55

06RWM00100 m3

DE FABRICA EN MACIZADO DE HUECOS, CON
LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON
PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P DE TRABAZON CON
FABRICAS EXISTENTES, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS
NBE-FL90, RL88 Y NTE/FFL.. MEDIDO EL VOLUMEN
INICIAL EJECUTADO.

AGM00800

0,300 m3

FL01300

0,600 mu

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L
32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.
LADRILLO PERFORADO, TALADRO

87,47

26,24

73,21

43,93
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TO02100
TP00100

7

8

4,000 h
2,000 h
0,000 %

14,10
14,26
155,09

56,40
28,52
0,00

Total por m3 ............:
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS por m3.

155,09

06WWW00010 m2

DE EMPARCHADO DE PARAMENTOS VERTICALES CON
FABRICA DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 cm.
DE ESPESOR,RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON
PLASTIFICANTE; CONSTRUIDO SEGUN NORMA NBEFL90 Y RL-88. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AGM00800

0,026 m3

87,47

2,27

ATC00100

0,200 h

50,15

10,03

FL00500

0,037 mu
0,000 %

104,96
16,18

3,88
0,00

Total por m2 ............:
Son DIECISEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m2.

16,18

06WWW00301 ud

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L
32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.
Costes indirectos

AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LOS DISTINTOS
OFICIOS.

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

ATC00100

8,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
Costes indirectos

0,000 %

9

PEQUEÑO PARA REVESTIR
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
Costes indirectos

0,50

0,50

50,15

401,20

401,70

0,00

Total por ud ............:
Son CUATROCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por
ud.

401,70

08EWW00400 u

DE ACOMETIDA E INSTALACION PROVISIONAL DE
ELECTRICIDAD PARA ESTA OBRA, CONSISTENTE EN:
ACOMETIDA PROVISIONAL, CUADRO PROVISIONAL DE
OBRA PROVISTO DE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACIÓN (INTERRUPTORES
DIFERENCIALES,AUTOMATICOS
MAGNETOTERMICOS,CIRCUITOS DE HOMOLOGADA POR
LA RBE, Y POR LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA;
INCLUSO GASTOS DE TRAMITACIÓN, ENGANCHES Y
OTROS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO. INSTALACION ELECTRICA COMPLETA
EN INTERIOR DE VIVIENDA, NIVEL "C",
CONSTITUIDA POR CUADRO GENERAL DE PROTECCION
SEGUN NBE/IEE-42, CONTENIENDO INTERRUPTOR
DIFERENCIAL Y 4 AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS,
4 CIRCUITOS: ALUMBRADO, COCINA Y OTROS USOS,
3 CONDUCTORES: FASE, NEUTRO Y PROTECCION,
BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO, EMPOTRADO EN
REGOLA PRACTICADA EN FABRICA O TABIQUE;
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INCLUSO P.P. DE EMPALMES, DERIVACION, CAJAS
DE REGISTRO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PEQUEÑO
MATERIAL.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y FUNCIONANDO.
IE13400

1,000 u

ACOMETIDA ELECTRICA

IE03900

1,000 u

IE08600

1,000 u

IE10300

2,000 u

IE10400

2,000 u

IE03710
IE13300

10,000 m
1,000 u

TO01800
TP00200
WW00300

3,418 h
1,709 h
10,000 u

WW00400
ATC00100

10,000 u
0,500 h

CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA
1DIF. Y 4 MAGNT.
INTERRUPTOR DIFERENCIALII 40
A/30 MA.
INTERRUPTOR
MAGNETOTERMICOII,DE 10A. A
32A.
INTERRUPTOR
MAGNETOTERMICOII,DE 38A. A
47A.
CABLE COBRE 5X6mm2 SZ1-K(AS+)
PICA PUESTA TIERRA
1.50M.GRA.YPLAC.50X5O
OF. 1ª ELECTRICISTA
PEÓN ORDINARIO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
Costes indirectos

463,93

463,93

8,05

8,05

123,16

123,16

31,57

63,14

46,65

93,30

8,50
81,87

85,00
81,87

14,10
14,11
0,92

48,19
24,11
9,20

0,50
50,15

5,00
25,08

1.030,03

0,00

Total por u ............:
Son MIL TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS por u.

1.030,03

0,000 %

10

11

08WII00301 u

DE APLIQUE DE PARED O TECHO RECTANGULAR,
HERMETICO, BLINDADO, ANTIVANDALICO, FORMADO
POR CUERPO Y REJA DE FUNDICION DE ALUMINIO,
DIFUSOR DE VIDRIO PRENSADO, JUNTA DE CIERRE
DE NEOPRENO Y LAMPARA INCANDESCENTE DE 100W.,
ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
59,02

59,02

1,68
14,10
0,92

1,68
9,64
0,92

0,50
71,76

0,50
0,00

Total por u ............:
Son SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por u.

71,76

IW00100

1,000 u

IW00400
TO01800
WW00300

1,000 u
0,684 h
1,000 u

WW00400

1,000 u
0,000 %

10CEE00001 m2

AGM00500

S/NORMA

APLIQUE
RECTANGULAR,HERMETICO,BLINDADO
,FUND.ALUMINIO
LAMPARA INCANDESCENTE 100 W.
OF. 1ª ELECTRICISTA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN
PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO
SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
0,021 m3

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L

84,79

1,78
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ATC00100

0,250 h

50,15

12,54

14,32

0,00

Total por m2 ............:
Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por
m2.

14,32

0,000 %

12

10SSS00100 m2

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR:
COMPACTADO DE BASE, SOLERA DE 10 cm. DE
ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO POLIFERT
T-31, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA
SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES DE 0.50 m2.

CH04020

0,108 m3

TO02200
TP00200
VW03200

0,640 h
0,640 h
0,600 Kg
0,000 %

13

14

15JW00010

32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
Costes indirectos

HORMIGON HM-20/P/20/I,
SUMINISTRADO
OFICIAL 2ª
PEÓN ORDINARIO
FIBRA DE POLIPROPILENO
POLIFIBER T-31 (CE)
Costes indirectos

123,17

13,30

13,67
14,11
11,47

8,75
9,03
6,88

37,96

0,00

Total por m2 ............:
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m2.

37,96

u

TALA Y LIMPIEZA DE ARBOL EXISTENTE, INCLUIDO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE TALADO,
DESCUARTIZADO Y LIMPIEZA DE TODO EL
MATERIAL. ASI COMO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO. SEGUN LAS
NECESIDADES DETERMINADAS POR LA D.F.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

TP00100

5,123 h

PEÓN ESPECIAL

14,26

73,05

TP00200
MW00400
MK00100

5,123 h
2,000 h
0,200 h
0,000 %

PEÓN ORDINARIO
MOTOSIERRA GASOLINA
CAMIÓN BASCULANTE
Costes indirectos

14,11
6,89
43,71
167,86

72,29
13,78
8,74
0,00

Total por u ............:
Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por u.

167,86

17ANEXO001 ud

DE GESTIÓN DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA SEGÚN
PROYECTO ACORDE AL CTE, Y ATENDIENDO A LA
SEPARATA TÉCNICA, MEDIDAS NECESARIAS PARA LA
GESTIÓN EN CONTENEDORES, SEGÚN RECORRIDOS Y
ZONAS DE ALMACENAJE, INCLUSO GASTOS DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN POR ENTREGA DE RESIDUOS
Y TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO PARA
TRANSPORTE SECUNDARIO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA IMPUTABLE TOTALMENTE A LA EMPRESA
CONTRATISTA.
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GR001

1,000 ud
0,000 %

15

16

17

18

GESTIÓN DE RESIDUOS S/
PROYECTO Y SEPARATA TÉCNICA
Costes indirectos

1.685,95

1.685,95

1.685,95

0,00

Total por ud ............:
Son MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.

1.685,95

17MMM00011 t

DE RETIRADA DE RESIDUOS DE MADERA, REALIZADA
EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA
DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN BASCULA.

ME00300

0,020 h

PALA CARGADORA

40,75

0,82

MK00100
TP00200
TW00001

0,065 h
2,561 h
1,707 t
0,000 %

CAMIÓN BASCULANTE
PEÓN ORDINARIO
TRANSPORTE INTERIOR MANUAL
Costes indirectos

43,71
14,11
12,52
61,17

2,84
36,14
21,37
0,00

Total por t ............:
Son SESENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por
t.

61,17

17MMM00012 t

DE RETIRADA DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON,
REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA
DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN
BASCULA.

TW00001

1,712 t

TRANSPORTE INTERIOR MANUAL

12,52

21,43

WW10010
TP00200
MK00100

1,000 t
1,710 h
0,065 h
0,000 %

RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON
PEÓN ORDINARIO
CAMIÓN BASCULANTE
Costes indirectos

65,39
14,11
43,71
113,79

65,39
24,13
2,84
0,00

Total por t ............:
Son CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por t.

113,79

17MMP00011 t

DE RETIRADA DE RESIDUOS PLASTICOS Y
SINTETICOS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO
CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PESO EN
BASCULA.

MK00100

0,065 h

CAMIÓN BASCULANTE

43,71

2,84

TW00001
ME00300
TP00200

1,712 t
0,020 h
4,271 h
0,000 %

TRANSPORTE INTERIOR MANUAL
PALA CARGADORA
PEÓN ORDINARIO
Costes indirectos

12,52
40,75
14,11
85,35

21,43
0,82
60,26
0,00

Total por t ............:
Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS por t.

85,35

17RRR00003 m3

DE LIMPIEZA INTERIOR DE ESCOMBROS DE
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EDIFICACIONES VERTIDOS A PATIO, REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
TP00200

19

20

5,123 h

PEÓN ORDINARIO

14,11

0,000 %

Costes indirectos

72,29

0,00

Total por m3 ............:
Son SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
por m3.

72,29

17RRR00013 m3

DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE
EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO
CARGA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN
ESPONJADO.

MK00100

0,100 h

CAMIÓN BASCULANTE

43,71

4,37

TP00200

3,415 h
0,000 %

PEÓN ORDINARIO
Costes indirectos

14,11
52,56

48,19
0,00

Total por m3 ............:
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m3.

52,56

19SCV00051 u

ATC00100

21

72,29

DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/H., COLOCADO
EN OBRAS DURANTE UN PERIODO INFERIOR A 3
MESES, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,
INSTALACION ELECTRICA NECESARIA Y DESMONTAJE.
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
0,500 h

50,15

25,08

287,73
14,10
0,92

143,87
24,18
9,20

0,50
203,83

1,50
0,00

Total por u ............:
Son DOSCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS por u.

203,83

HV00500
TO01800
WW00300

0,500 u
1,715 h
10,000 u

WW00400

3,000 u
0,000 %

19SIP00001 u

HC01000

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA
POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.
EXTRACTOR DE AIRE 1000 M3/H
OF. 1ª ELECTRICISTA
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS
EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS
DE DESLIZAMIENTO, FABRICADA EN GOMA, PISO
ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
1,000 u

18,67

18,67

18,67

0,00

Total por u ............:
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por u.

18,67

0,000 %

PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA
ALTA
Costes indirectos
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22

19WWW00002 UD

ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
NECESARIAS PARA ESTABLECER LAS DISPOSIONES
MÍNIMAS DE SS EN LAS OBRAS EN BASE AL REAL
DECRETO 1627/1997 DE 24 OCTUBRE; P.P DE
MEDIDAS COLECTIVAS Y DE PROTECCIONES
INDIVIDUAL, ASÍ COMO MEDIDAS AUXILIARES
COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES, DE LOS EDIFICIOS Y/O
INMUEBLES COLINDANTES, DE LOS VIANDANTES, Y
DEL MEDIO NATURAL PROTEGIDO CIRCUNDANTE DE
ACTUACIÓN, INCLUSO P.P. DE LA FORMACIÓN DE
LOS TRABAJADORES, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SI
PROCEDE, REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
SALUD Y CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE
RIESGO POR PARTE DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA COMPLETAMENTE
IMPUTABLE A LA EMPRESA CONTRATISTA.
Sin descomposición
0,000 %

23

CC

CE01

1.159,59
1.159,59

0,00

Total por UD ............:
Son MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por UD.

1.159,59

ud

Costes indirectos

MEDICION DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS, PP.
DE ENSAYOS CORRESPONDIENTE A LA FASE DE
EJECUCIÓN DEL PROY EN BASE A LA EXIJENCIA
DEL CT INCLUSO GASTOS CORRESPONDIENTES DE LA
CONTRATACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD; INCLUSO
PP DE GASTOS DE TRAMITACIÓN Y DEMÁS
DOCUMENTACIÓN CONFORME POR EL CT (RD314/2006
DEL 17 DE MARZO) Y A LAS PRESCRIPCIONES DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA TOTALMENTE IMPUTABLE A LA EMPRESA
CONTRATISTA.
1,000 ud

351,40

351,40

351,40

0,00

Total por ud ............:
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS por ud.

351,40

0,000 %

CONTROLES Y ENSAYOS SEGÚN CTE
(P/<500M2)
Costes indirectos
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D.04 MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA
Cuadro de materiales
1 IE13400

ACOMETIDA ELECTRICA

2 HV00500
3 GC00200
4 CH04020
5 IE08600

EXTRACTOR DE AIRE 1000 M3/H
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
INTERRUPTOR DIFERENCIALII 40 A/30
MA.
LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM.
PICA PUESTA TIERRA
1.50M.GRA.YPLAC.50X5O
LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO
PARA REVESTIR
RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON
APLIQUE
RECTANGULAR,HERMETICO,BLINDADO,FUND
.ALUMINIO
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICOII,DE
38A. A 47A.
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICOII,DE
10A. A 32A.
SOPORTE METALICO DIAM. 50 MM.
TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.
PAR DE BOTAS AGUA PVC. CAÑA ALTA
ARENA GRUESA
FIBRA DE POLIPROPILENO POLIFIBER T31 (CE)
LISTON P.FLANDES185X30 MM.
PIEDRA SILICEA EN RAMA
Medida la longitud útil descargada
CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y
4 MAGNT.
PLASTIFICANTE
LAMPARA INCANDESCENTE 100 W.
AGUA POTABLE
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO
PEQUEÑO MATERIAL

6 FL00500
7 IE13300
8 FL01300
9 WW10010
10 IW00100

11 IE10400
12 IE10300
13 HS02100
14 SC01000
15 HC01000
16 AA00300
17 VW03200
18 KM04700
19 AS00500
20 IE03710
21 IE03900
22 GA00200
23 IW00400
24 GW00100
25 WW00300
26 HR00400
27 WW00400

S/NORMA

463,93

1,000 u

463,93

287,73
157,99
123,17
123,16

1,000 u
4,219 t
51,840 m3
1,000 u

287,73
666,56
6.385,13
123,16

104,96
81,87

4,440 mu
1,000 u

466,02
81,87

73,21

17,640 mu

1.291,42

65,39
59,02

4,000 t
7,000 u

261,56
413,14

46,65

2,000 u

93,30

31,57

2,000 u

63,14

30,71
25,46
18,67
16,97
11,47

15,000 u
464,100 m
8,000 u
18,017 m3
288,000 Kg

460,65
11.815,99
149,36
305,75
3.303,36

11,16
8,88
8,50
8,05

15,000 m
25,200 m3
10,000 m
1,000 u

167,40
223,78
85,00
8,05

2,08
1,68
0,94
0,92

17,002 l
7,000 u
4,300 m3
2.617,000 u

35,36
11,76
4,04
2.407,64

0,62
0,50

50,000 m2
1.296,000 u

31,00
648,00

Total materiales:

30.254,10

Cuadro de maquinaria
1 MK00100
2 ME00300
3 MW00400
4 MW00300

CAMIÓN BASCULANTE
PALA CARGADORA
MOTOSIERRA GASOLINA
DESBROZADORA GASOLINA

43,71
40,75
6,89
6,89

18,910 h
0,200 h
44,000 h
39,000 h

Total maquinaria:

826,56
8,15
303,16
268,71
1.406,58
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Cuadro de mano de obra
1 TO00100

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

15,12

207,230 h

3.133,32

2 TP00100

Demolición selectiva con medios
manuales de formación de pendiente
de 75 cm de altura media formada
por: tabiquillos aligerados de
ladrillo hueco sencillo separados
50 cm y doble tablero de rasilla.
Medida la superficie inicial en
proyección horizontal.
PEÓN ORDINARIO
OFICIAL 1ª
OF. 1ª ELECTRICISTA
OF. 1ª FONTANERO
OFICIAL 2ª
TRANSPORTE INTERIOR MANUAL

14,26

494,683 h

7.054,18

14,11
14,10
14,10
14,10
13,67
12,52

819,288 h
327,520 h
11,636 h
611,280 h
307,200 h
23,938 t

11.560,15
4.618,03
164,07
8.619,05
4.199,42
299,70

3 TP00200
4 TO02100
5 TO01800
6 TO01900
7 TO02200
8 TW00001

Total mano de obra:

39.647,92

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:20:57 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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D.05 MEJORAS
Complementariamente, se propone un capítulo de MEJORAS, valoradas, que resultan prescindibles
para el objeto esencial del proyecto, pero conformes y directamente relacionados con el mismo,
centradas en la ampliación del tramo de actuación, obras de mejora que pueden quedar a expensas de
ser incluidos o no en la oferta económica de los licitadores, sin condicionar el objeto o finalidad de la
obra proyectada.

1. DESGLOSE DE CAPITULOS

Presupuesto parcial nº 1 MEJORA 01.- LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
Importe
1.1

U

TALA Y LIMPIEZA DE ARBOL EXISTENTE, INCLUIDO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE
TALADO, DESCUARTIZADO Y LIMPIEZA DE TODO EL MATERIAL. ASI COMO CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO. SEGUN LAS NECESIDADES
DETERMINADAS POR LA D.F.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
Uds.

ampliación tramo zona 03

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial
10,000

Total u ......:
1.2

M2

Uds.

Largo

Ancho

1

33,000

6,000
Total m2 ......:

M3

10,000

167,86

10,000
1.678,60

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA (ARBUSTOS, TREPADORAS, ETC...) EN TERRENO,
CON MEDIOS MANUALES INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS
MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

ampliación tramo zona 03

1.3

Subtotal

10,000

Alto

Parcial

Subtotal

198,000
198,000

198,000

198,000

8,81

1.744,38

DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Uds.

ampliación tramo zona 03

Largo

Ancho

Alto

10

Parcial

Subtotal

10,000
10,000
Total m3 ......:

10,000

10,000

52,56

525,60

Total presupuesto parcial nº 1 MEJORA 01.- LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO AMPLIACION
TRAMO EN ZONA 03 :

3.948,58
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Presupuesto parcial nº 2 MEJORA 02.- ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
2.1

U

Importe

ADAPTACION Y CONEXION DE ACOMETIDA EXISTENTE DE EDIFICIO, EJECUTADA
MEDIANTE COLECTOR COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2. DE 200mm. DE DIAMETRO
NOMINAL, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA EL PUNTO DE ENTRONQUE CON LA RED
GENERAL (SEGÚN COMPAÑÍA MUNICIPAL)INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

ampliación tramo zona 03
margen izqdo

4

4,000

margen derecho

4

4,000
8,000
Total u ......:

2.2

M

8,000

163,90

8,000
1.311,20

DE COLECTOR COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2. DE 200mm. DE DIAMETRO NOMINAL,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUEÑO
MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

margen izqdo

1

33,000

33,000

margen derecho

1

33,000

33,000

Subtotal

ampliación tramo zona 03

66,000
Total m ......:

66,000

66,000

57,79

3.814,14

Total presupuesto parcial nº 2 MEJORA 02.- ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN
ZONA 03 :

5.125,34

Presupuesto parcial nº 3 MEJORA 03.- ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS AMPLIACION TRAMO EN
ZONA 03
Nº
Ud Descripción
Medición
Precio
Importe
3.1

M2

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, SOLERA DE
10 cm. DE ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO POLIFERT T-31, Y P.P. DE JUNTA DE
CONTORNO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 0.50 m2.

ampliación tramo zona 03

Uds.

Largo

Ancho

1

33,000

3,000

Alto

Parcial
99,000

Total m2 ......:
3.2

M3

Subtotal

99,000
99,000

37,96

99,000
3.758,04

DE FABRICA EN MACIZADO DE HUECOS, CON LADRILLO PERFORADO, TALADRO
PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE,
INCLUSO P.P DE TRABAZON CON FABRICAS EXISTENTES, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS
NBE-FL90, RL88 Y NTE/FFL.. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL EJECUTADO.
Uds.

Largo

Ancho

10

0,500

0,500

Alto

Parcial

Subtotal

ampliación tramo zona 03
zonas puntuales en muros
laterales dañadas por la
vegetación

2,500

2,500
Total m3 ......:

2,500

2,500

155,09

387,73

Total presupuesto parcial nº 3 MEJORA 03.- ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03 :

4.145,77
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2. JUSTIFICACION DE PRECIOS
1

2

3

01TLL00105 m2

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA (ARBUSTOS,
TREPADORAS, ETC...) EN TERRENO, CON MEDIOS
MANUALES INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA
EN VERDADERA MAGNITUD.

MK00100

0,020 h

CAMIÓN BASCULANTE

43,710

0,87

TP00200
MW00300
TP00100

0,341 h
0,100 h
0,171 h
0,000 %

PEÓN ORDINARIO
DESBROZADORA GASOLINA
PEON ESPECIAL
Costes indirectos

14,110
6,890
14,260
8,810

4,81
0,69
2,44
0,000

Total por m2 ............:
Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

8,81

04CCP00002 m

DE COLECTOR COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2.
DE 200mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS,
CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

SC01000

1,010 m

TO01900
TO02100
WW00300

1,366 h
0,512 h
5,000 u

WW00400

2,000 u
0,000 %

25,460

25,71

14,100
14,100
0,920

19,26
7,22
4,60

0,500
57,790

1,00
0,000

Total por m ............:
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m.

57,79

04CWP00001 u

TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4
KG/CM2.
OF. 1ª FONTANERO
OFICIAL 1ª
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
Costes indirectos

ADAPTACION Y CONEXION DE ACOMETIDA EXISTENTE
DE EDIFICIO, EJECUTADA MEDIANTE COLECTOR
COLGADO DE PVC.,PRESION 4kg/cm2. DE 200mm. DE
DIAMETRO NOMINAL, DESDE EL PUNTO DE TOMA
HASTA EL PUNTO DE ENTRONQUE CON LA RED
GENERAL (SEGÚN COMPAÑÍA MUNICIPAL)INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS,
CONTRATUBO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA;CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-6.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

SC01000

2,500 m

TO01900
TP00200
WW00300

2,561 h
2,561 h
25,000 u

WW00400

10,000 u

TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4
KG/CM2.
OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ORDINARIO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O
PZAS.ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

25,460

63,65

14,100
14,110
0,920

36,11
36,14
23,00

0,500

5,00
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0,000 %

4

5

163,900

0,000

Total por u ............:
Son CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS por u.

163,90

06RWM00100 m3

DE FABRICA EN MACIZADO DE HUECOS, CON
LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON
PLASTIFICANTE, INCLUSO P.P DE TRABAZON CON
FABRICAS EXISTENTES, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS
NBE-FL90, RL88 Y NTE/FFL.. MEDIDO EL VOLUMEN
INICIAL EJECUTADO.

AGM00800

0,300 m3

87,470

26,24

FL01300

0,600 mu

73,210

43,93

TO02100
TP00100

4,000 h
2,000 h
0,000 %

14,100
14,260
155,090

56,40
28,52
0,000

Total por m3 ............:
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS por m3.

155,09

10SSS00100 m2

CH04020

0,108 m3

TO02200
TP00200
VW03200

0,640 h
0,640 h
0,600 Kg

15JW00010

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L
32.5,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST.
LADRILLO PERFORADO, TALADRO
PEQUEÑO PARA REVESTIR
OFICIAL 1ª
PEON ESPECIAL
Costes indirectos

DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 FORMADA POR:
COMPACTADO DE BASE, SOLERA DE 10 cm. DE
ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO POLIFERT
T-31, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA
SEGUN NTE/RSS-4. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES DE 0.50 m2.
123,170

13,30

13,670
14,110
11,470

8,75
9,03
6,88

37,960

0,000

Total por m2 ............:
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m2.

37,96

0,000 %

6

Costes indirectos

u

HORMIGON HM-20/P/20/I,
SUMINISTRADO
OFICIAL 2ª
PEÓN ORDINARIO
FIBRA DE POLIPROPILENO
POLIFIBER T-31 (CE)
Costes indirectos

TALA Y LIMPIEZA DE ARBOL EXISTENTE, INCLUIDO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE TALADO,
DESCUARTIZADO Y LIMPIEZA DE TODO EL
MATERIAL. ASI COMO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO. SEGUN LAS
NECESIDADES DETERMINADAS POR LA D.F.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

TP00100

5,123 h

PEON ESPECIAL

14,260

73,05

TP00200
MW00400
MK00100

5,123 h
2,000 h
0,200 h

PEÓN ORDINARIO
MOTOSIERRA GASOLINA
CAMIÓN BASCULANTE

14,110
6,890
43,710

72,29
13,78
8,74
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0,000 %

7

167,860

0,000

Total por u ............:
Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por u.

167,86

17RRR00013 m3

Costes indirectos

DE RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLADOS DE
EDIFICACION, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5.00 KM.; INCLUSO
CARGA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN
ESPONJADO.

MK00100

0,100 h

CAMIÓN BASCULANTE

43,710

4,37

TP00200

3,415 h
0,000 %

PEÓN ORDINARIO
Costes indirectos

14,110
52,560

48,19
0,000

Total por m3 ............:
Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m3.

52,56
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3. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto de ejecución material
1 MEJORA 01.- LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
2 MEJORA 02.- ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
3 MEJORA 03.- ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS AMPLIACION TRAMO EN
ZONA 03

3.948,58
5.125,34
4.145,77

Total .........:

13.219,69

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:22:13 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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E. PRESUPUESTO

144

Edificio Centris – Glorieta Fernando Quiñones, Nº 1 - 3ª Planta Módulo 17
41940 Tomares – SEVILLA
www.ddosestudio.es

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana_ Constantina (Sevilla)
PRESUPUESTO – RESUMEN FINAL

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA

E.01

RESUMEN FINAL

A continuación se detalla el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL correspondiente a la
EJECUCION DE UNA RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA, TRASERA DE
TRAVESÍA URBANA en Constantina, Sevilla.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RED DE SANEAMIENTO
POR LA MARGEN
DEL RIO DE LA VILLA

PEM

74.500,00 €

PEC

TOTAL

(PEM + 13% GG + 6% BI)

(21 % IVA incluido)

88.655,00 €

107.272,55 €

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

RED DE SANEAMIENTO
POR LA MARGEN
DEL RIO DE LA VILLA

PEC
Presupuesto+ IVA

DOCUMENTOS
TÉCNICOS + DIRECCIÓN
FACULTATIVA

TOTAL

107.272,55 €

7.702,63 €

114.975,18 €

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:22:31 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
1 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .
2 ALCANTARILLADO .
3 ALBAÑILERIA, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS .
4 SEGURIDAD Y SALUD .
5 CONTROL Y ENSAYO .
6 GESTION DE RESIDUOS .
Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial
Suma
21% IVA
Presupuesto de ejecución por contrata

13.514,93
26.971,90
30.259,21
1.716,61
351,40
1.685,95
74.500,00
9.685,00
4.470,00
88.655,00
18.617,55
107.272,55

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
F. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO.
SALUBRIDAD_EVACUACIÓN DE AGUAS
Mantenimiento y conservación
-

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores
y el mantenimiento del resto de elementos.

-

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el
resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de
elevación.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA ANGEL
JOSE - 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=28755656K, sn=CORREA
BARRERA, givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE 28755656K
Fecha: 2019.08.07 13:22:52 +02'00'

ángel j. correa barrera,
colegiado nº 5142 del COAS
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €.

PEC = PEM + 13,00 Gastos Generales + 6,00 Beneficio Industrial + 21 % IVA = 107.272,55 €
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. = 74.500,00 €
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20

trabajadores simultáneamente.

Plazo de ejecución previsto = 3 MESES
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 4
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 JORNALES (suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra).
Nº de jornadas = 22 * 3 * 4 = 440 (3 meses x 22 días x 4 trabajadores)

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se
redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)
 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

1.3 Datos del proyecto de obra.

Fase de proyecto:

Proyecto Básico y de Ejecución

Título del proyecto:

Red de Saneamiento por la Margen del Río de la Villa, Trasera de Travesía Urbana

Emplazamiento:

Constantina _ Sevilla

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Constantina, con C.I.F.- P-4103300-B y domicilio en Calle
Eduardo Dato 7, en Constantina, Sevilla.

Arquitecto:

Ángel J. Correa Barrera, N.I.F. 28.755.656-K, con domicilio en Glorieta Fernando
Quiñones, edificio CENTRIS, 3ª planta Módulo 17 – 41940 TOMARES, SEVILLA. Nº de
teléfono 954155367. Colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla – Nº
Colegiado: 5142.
www.ddosestudio.es

Director de obra:

Ángel J. correa Barrera, arquitecto

Director
de
la Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico
ejecución de la obra:

Seguridad y Salud:

Autor del estudio:
Coordinador durante la
ejecución de la obra:

Ángel J. Correa Barrera, nº de colegiado: 5142, Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla.
D Joaquín Saldaña Ortiz-Repiso, arquitecto técnico
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2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la Subcontratación en el
Sector de la Construcción.
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las
sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre
Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y establece criterios para su
notificación y registro.
Ley 32/2006, de 18 de octubre
Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en
el Sector de la Construcción.
Orden ITC/1775/2006 de 25 de mayo
Petróleo-gas. Orden por la que se restablece la
obligación de los sujetos obligados al mantenimiento
de existencias mínimas de seguridad de productos
petrolíferos.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo
Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
Resolución de 11 de abril de 2006
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo
Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Determina las
actuaciones a desarrollar por las mutuas para su
adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio,
por el que regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de
prevención ajeno.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre
Salud laboral. 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.
Decreto 166/2005, de 12 de julio
Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de
Coordinadores y Coordinadoras en materia de
seguridad
y
salud,
conformación
preventiva
especializada en las obras de construcción, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación
del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la
Seguridad Social, probado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación
de los técnicos habilitados en materia de prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen
de funcionamiento de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevención ajeno.
Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios)
Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la
inscripción en el registro y publicación del Acuerdo
Interconferencial para la negociación colectiva de
2005. (ANC 2005)
Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de Julio, que aprueba medidas de
control de los riesgos inherentes a daños en accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio de 1997, por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre
Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados
equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto
222/2001, de 2 de marzo, por el que se dicta las
disposiciones de aplicación de la Directiva
1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999,
relativas a equipos a presión transportables.
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto,
que regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre
Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la
Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero
Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y
Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención referente a grúas
torre para obras u otras aplicaciones.
Resolución de 1 de diciembre de 2003
Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica
de diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco
normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre
Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de
Protección Civil, para el Control y Planificación ante el
riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio
Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio
Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido

de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4,
del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención,
referente
a
grúas
móviles
autopropulsadas.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Instrucción de 9 de abril de 2003.(Nº IS-06)
Radiaciones Ionizantes. Se definen los programas de
formación en materia de protección radiológica básico
y específico regulados en el Real Decreto 413/1997,
de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones
nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del
combustible.
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que
se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos.
Resolución de 26 de noviembre de 2002
Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema
de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo
(DeltU) que posibilita la transmisión por procedimiento
electrónico de los nuevos modelos para la notificación
de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02)
Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01a 51.
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio
Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados (EFHE)".
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio
Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la
imposición de medidas correctoras de incumplimientos
en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito de la Administración General del Estado.
Resolución de 27 de mayo de 2002
Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo
Resolución de 25 de abril de 1996, que
condiciones para la comercialización y libre
intracomunitaria de los equipos de
individual.

IV de la
regula las
circulación
protección
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Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las
emisiones sonoras en el entorno, debidas a
determinadas máquinas al aire libre.
Orden de 29 de noviembre de 2001
Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones
Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MIIF-009 del Reglamento de Seguridad de Plantas e
Instalaciones Frigoríficas.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001
Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad
Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de
Negociación sobre derechos de participación, en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
Instrucción de 31 de mayo de 2001.(Nº IS-01)
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del
Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la
que se define el formato y contenido del documento
individual de seguimiento radiológico (carné
radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997, de
21 de marzo.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio
Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
Real Decreto 815/2001, de 13 de julio
Radiaciones Ionizantes. Justificación del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica
de las personas con ocasión de exposiciones médicas.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio
Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril
Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo
Aparatos a Presión. Dicta disposiciones de aplicación
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo de 29 de
abril, relativa a equipos a presión transportables.
Decreto 25/2001, de 13 de febrero
Industrias en General. Regula las actuaciones de los
organismos de control en materia de seguridad de los
productos e instalaciones industriales.
Orden de 18 de octubre de 2000
Industrias en general. Desarrollo y aplicación del
artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que
determina las competencias y funciones de los órganos

de la Junta de Andalucía en relación con las medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 28 de julio de 2000
Resolución de la Dirección General de Política
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección
general de Industria y Tecnología.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio
Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Orden de 10 de marzo de 2000
Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT
17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero
Industrias en general. Determina las competencias y
funciones de los Órganos de la Junta en relación con
las medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en las que intervengan sustancias
peligrosas.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio
Industrias en general. Medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.
Resolución de 29 de abril de 1999
Resolución de la Dirección General de Industria y
tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 29 de abril de 1999
Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de
6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las
comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades en los centros de trabajo.
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Orden de 23 de diciembre de 1998.(ITC)
Frío Industrial. Se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009,
del Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24
de enero de 1978.
Orden de 29 de julio de 1998
Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción
Complementaria MI-BT 026 del Reglamento
Electrotécnico para la Baja Tensión.
Ley 2/1998, de 15 de junio
Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las
Normas Reguladoras de Salud en Andalucía.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica
el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba
el Reglamento.
Resolución de 18 de marzo de 1998
Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se
actualiza el anexo IV contenido en la Resolución de 25
de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial.
Orden de 25 de marzo de 1998
Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso
técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de
1997, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el
modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas
Seguridad y Salud en las obras de construcción.

de

Resolución de 16 de julio de 1997
Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones
Ionizantes. Se constituye el Registro de Empresas
Externas regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21
de marzo.

Salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.
Orden de 27 de junio de 1997
Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación
con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como servicios de prevención ajenos a
las empresas, de autorización de las personas o
entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades públicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevención de riesgos
laborales.
Orden de 23 de mayo de 1977
Aparatos Elevadores. Reglamento
Elevadores para Obras.

de

Aparatos

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo
Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo
Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y Seguridad Industrial.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones
mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el
trabajo.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio
Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril
Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones
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mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre
Seguridad Industrial. Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo
Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones
ionizantes. Protección operacional de los trabajadores
externos con riesgo de exposición a radiaciones
ionizantes por intervención en zona controlada.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre
Prevención de Riesgos Laborales.

Orden de 26 de febrero de 1997
Frío Industrial. Rectifica la tabla I de la MI-IF-004, de la
Orden de 24 de abril de 1996, por la que se
modificaron
las
Instrucciones
Técnicas
Complementarias MI-IF-002. MI-IF-004, MI-IF-009 y
MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas.
Orden de 20 de febrero de 1997
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el
anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero,
que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero
Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.
Resolución de 25 de abril de 1996
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica
información complementaria establecida por el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula
las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Orden de 24 de abril de 1996
Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones
Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MIIF-008, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento de
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas,
aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978.
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo
Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.
Instrucción de 26 de febrero de 1996
Seguridad e higiene en el Trabajo-Administración del
Estado. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la
Administración de Estado.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula
las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero
Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de
8 de enero, por el que se regulan las exigencias de
seguridad del material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados límites de tensión.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero
Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992,
de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Orden de 23 de noviembre de 1994
Frío Industrial. Adapta al progreso técnico las
instrucciones técnicas complementarias MI-IF 002,
004, 009 y 010 del Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por
Orden de 24 de enero de 1978.
Orden de 16 de mayo de 1994
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el
período transitorio establecido en el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre
Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de
las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre
Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas.
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Real Decreto 71/1992, de 31 de enero
Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece
nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.

Orden de 16 de diciembre de 1987
Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y
se dan instrucciones para su cumplimiento y
tramitación.

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado
por el Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.

Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14)
Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del
Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación.

Orden de 16 de abril de 1991
Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento
sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, aprobada por Orden de 6 de julio de
1984, sobre aparatos de maniobras de circuitos.
Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre
Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones
incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988, de 8
de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión.
Real Decreto 84/1990, de 19 de enero
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real
Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos
de edificación y obras públicas, y los Reales Decretos
2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de
enero, sobre tarifas de honorarios de Arquitectos,
Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
Orden de 17 de noviembre de 1989
Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto
245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y
limitación de la potencia acústica admisible de
determinado material y maquinaria para construcción y
cortadoras de césped.
Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo
Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real
Decreto 1495/1986, de 26 de mayo.
Orden de 23 de junio de 1988
Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT del Reglamento de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación.
Orden de 6 de mayo de 1988
Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de
las comunicaciones de apertura previa a reanudación
de actividades.

Orden de 31 de agosto de 1987
Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de
poblado.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre
Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para
la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita
la transmisión por procedimiento electrónico.
Resolución de 31 de octubre de 1986
Resolución de la Dirección de General de Trabajo, por
la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria
MT-29, sobre "Pértigas de Salvamento para Interiores
hasta 66 KV".
Orden de 20 de septiembre de 1986
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de
incidencias en obras en las que sea obligatorio un
estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de junio de 1986
Explosivos. Catalogación y homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios.
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas,
Financieras, Fiscales y Laborales. Autorización previa
de apertura de centro de trabajo o reanudación de la
actividad.
Orden de 18 de octubre de 1984
Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de
1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
Resolución de 19 de junio de 1984
Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilación y
acceso de ciertos centros de transformación.
Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio
Armas y explosivos. Regulación de la intervención
administrativa del Estado, sobre nitrato amónico de
"Grado Explosivo".
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Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio
Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos.

Resolución de 27 de noviembre de 1971
Gas. Condiciones de equipos para movimiento de
jaulas con botellas de licuados de petróleo.

Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre
Enfermedades porfesionales. Modificación del párrafo
4º, punto tercero, del apartado d), del Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la
seguridad social.

Orden de 9 de marzo de 1971
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 16 de noviembre de 1981
Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114
a 117 del Reglamento de aparatos elevadores para
obras.
Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo
Frío Industrial. Modifican los artículos 28, 29 y 30 del
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas.
Orden de 7 de marzo de 1981
Aparatos elevadores. Para obras: modifica el artículo
65 de su Reglamento: motores.
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril
Industrias en General. Aprobación del Reglamento de
Aparatos a Presión.
Orden de 4 de abril de 1979
Frío Industrial. Modifica Instrucciones Técnicas
Complementarias MI-IF-007 y MI-IF-004, del
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas.
Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero
Frío Industrial. Se modifica el Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
Orden de 24 de enero de 1978
Frío Industrial. Se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias denominadas Instrucciones MI IF con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad
para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo
Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
Orden de 27 de julio de 1973
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Ordenanza de Trabajo.

Modifica

la

Orden de 8 de marzo de 1973
Frío Industrial. Se dictan Instrucciones Complementarias
para el desarrollo del Reglamento de Seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas.

Resolución de 24 de noviembre de 1970
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI.
Interpreta los artículos 108, 118 y 123 de la Orden de
28 de agosto de 1970 (Disposición 972).
Orden de 21 de noviembre de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de
1970.
Orden de 28 de agosto de 1970
Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de
Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y
Cerámica. Capítulo XVI.
Orden de 23 de septiembre de 1966
Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento
de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la
Construcción y sobre trabajos en cubiertas.
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Orden de 14 de marzo de 1960
Carreteras y Caminos. Señalización de obras.
Decreto de 26 de julio de 1957
Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los
trabajos prohibidos.
Orden de 20 de enero de 1956
Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba
el Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos
realizados en cajones con aire comprimido.
Orden de 10 de diciembre de 1953
Construcción. Se modifica el artículo 115 del
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria
de la Construcción, aprobado por Orden de 20 de
mayo de 1952.
Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre
Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos
Preventivos a requerimiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
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GUIAS TÉCNICAS
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la manipulación manual de cargas
(Real Decreto 487/1997)
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores
en el trabajo de los equipos de protección individual
(Real Decreto 773/1997)
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relativos a la utilización de los equipos de
trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos (Real Decreto 664/1997).
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en
el trabajo (Real Decreto 485/1997).
" Guía técnica para la evaluación y prevención del
riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓNCONSTRUCCIÓN
" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas
unitarias.
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel.
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.
" NTP-93: Camión hormigonera.
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de
pisos.
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos
de protección.
" NTP-121: Hormigonera.
" NTP-122: Retroexcavadora.
" NTP-123: Barandillas.
" NTP-124: Redes de seguridad.
" NTP-125: Grúa torre.
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras.
" NTP-127: Estación de trituración primaria.
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúastorre.
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a
distinto nivel.
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en
altura.
" NTP-208: Grúa móvil.
" NTP-214: Carretillas elevadoras.
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados.

" NTP-239: Escaleras manuales.
" NTP-253: Puente-grúa.
" NTP-255: Características estructurales.
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo.
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones
manuales.
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de
construcción.
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de
tierras.
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la
elección, uso y mantenimiento.
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales.
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones
generales de seguridad.
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones
generales de seguridad.
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones
generales de seguridad.
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales
ligeros.
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de
seguridad.
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas
de seguridad.
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos.
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de
materiales utilizados en la construcción, decoración y
mantenimiento de edificios.
" NTP-530: Andamios colgados móviles de
accionamiento manual (I): normas constructivas.
" NTP-531: Andamios colgados móviles de
accionamiento manual (II): normas de montaje y
utilización.
" NTP-532: Andamios colgados móviles de
accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de
maniobra.
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto:
orientaciones prácticas para su realización.
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o
mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos
prácticos.
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de
seguridad y mantenimiento de equipos.
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2.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA OBRA.La zona de actuación se ubica en la trasera de las calles El Peso, Ramón y Cajal para conectar con C/
Pilar y continuar por las traseras de Calzada de Jesús, situado dentro del Suelo Urbano según las NNSS y su
adaptación a la LOUA aprobada el 29 de diciembre de 2009.
Una vez puesta en funcionamiento la EDAR, habiéndose quitado la mayor parte de vertidos al río de la
villa, que hasta entonces ha actuado como colector general, sigue habiendo algunos vertidos de viviendas hacia el
mismo por discurrir por las traseras de estas viviendas. Se pretende recogerlos con una red de alcantarillado
paralela al río y conectar a la nueva red que va hacia la Depuradora.
Para ello es necesario también hacer una limpieza de los márgenes, tanto de maleza como de basuras y
escombros vertidos a lo largo de los años.
Ésta intervención supondrá poderse plantear en futuros proyectos el poner en valor la zona como área de
ocio y disfrute.
A tenor de lo anteriormente expuesto, la actuación programada para su inclusión dentro del Plan SUPERA
VII, se centra en la EJECUCION DE UNA RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA, proyectando las tareas descritas a continuación:
 Limpieza, adecentamiento y desbroce superficial del medio natural centrado en las márgenes del río,
consistente en la retirada y/o corte de árboles y arbustos, limpieza de ramas y otros elementos de
arrastre propios del río en zona 01 y 03.
 Ejecución de red de saneamiento y alcantarillado paralela al rio mediante conexión de red de
viviendas colindantes hasta conectar con la red municipal que conecta con la depuradora.
 Hormigonado de márgenes del río en zonas descubiertas mediante solera de HM-20 de 10 cm con
malla de polipropileno de tal manera que se evite la erosión y degradación de las cimentaciones de
las viviendas colindantes al río en zona 01 y 03.
 Reconstrucción de muro de contención de piedra autóctona en mal estado, reconstruyendo un metro
aproximadamente, con piedra labrada a una cara, con dimensiones y características similares al
existente en ampliación de zona 03.
MEJORAS:
Además de lo descrito anteriormente se proyectan las siguientes mejoras:


MEJORA 01. LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03



MEJORA 02. ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03



MEJORA 03. ALCANTARILLADO AMPLIACION TRAMO EN ZONA 03
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
La relación de riesgos que se enumeran, deben tener una especial consideración, por la previsible gravedad de sus
consecuencias caso de llegar a sobrevenir el accidente.
Para detectar y prevenir estos, se indica la siguiente clasificación, y sus medidas para la prevención, a modo de
prontuario.
3.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen. Quedan marcados
con una X.
RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS

X

X

Derivados de la rotura de instalaciones existentes

Neutralización de las instalaciones existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de

aéreas o subterráneas

los cables.

3.2 RIESGOS NO EVITABLES Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS (POR CAPÍTULOS)
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
CAÍDAS DE OBJETOS Y DESPLOME DE ELEMENTOS
Apeo de las zonas de trabajo para las demoliciones parciales
Señalización del área de trabajo
Organización de las tareas de demolición, ejecutando en sentido descendente, para evitar simultanear
trabajos a distintos niveles.
Uso de casco de polietileno.
CORTES DE MANOS
Guantes de seguridad.
GOLPES EN LOS PIES
Calzado de seguridad.
CAÍDAS DESDE ALTURA
Barandillas.
Cinturones de seguridad.
Redes.
Escaleras de mano reglamentarias.
PROYECCIONES DE PARTÍCULAS EN OJOS
Gafas de seguridad.
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CAÍDAS DE PERSONAS
Señalización del área de trabajo.
Barandillas.
INHALACIÓN DE POLVO
Ubicar máquina de forma que el viento empuje de espaldas al operario.
Usar mascarilla con filtro mecánico.
SIERRA CIRCULAR
CORTES EN MANOS
Uso de empujadores para piezas pequeñas.
Usar guantes muy ajustados.
Uso de guías para piezas a cortar.
CORTES (PROYECCIONES)
Trabajar, siempre, con carcasa protectora.
Sustituir discos rotos o muy desgastados.
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN OJOS
Gafas con oculares de protección contra impactos.
ATRAPAMIENTOS
Protección de transmisiones.
CAÍDAS DE OBJETOS
No ubicar máquina en zonas con trabajos a niveles superiores.
ELECTROCUCIÓN
Interruptor diferencial.
Puesta a tierra de masas.
Aislamiento de toma de corriente.
Aislamiento de cables.
INHALACIÓN DE POLVO
Ubicar máquina de forma que el viento empuje de espaldas al operario.
Usar mascarilla con filtro mecánico.
HORMIGONADO: HORMIGONERA Y VERTIDO DE HORMIGÓN EN OBRA
ATRAPAMIENTOS
Protección de transmisiones.
ELECTROCUCIÓN
Interruptor diferencial.
Puesta tierra de las masas.
Aislamiento del interruptor.
Aislamiento de cables.
Aislamiento de partes activas.
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No limpiar la máquina con manguera de agua, estando aquella conectada a la red eléctrica.
DERMATOSIS
Uso de guantes.
PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS EN OJOS
Uso de gafas que impidan entrada de polvo y partículas.
CAÍDAS DE OBJETOS
No ubicar máquina en zonas en que hayan trabajos a niveles superiores, o en zonas de izado de cargas o
desescombrado.
No dejar la cuba de hormigón suspendida sobre operarios que estén hormigonando.
No cargar la cuba por encima de la carga máxima admisible de la grúa que la sustenta.
CAÍDAS DESDE ALTURA
Protección castillete hormigonado de pilares.
Barandillas o redes.
Cinturones de seguridad.
Pasarelas para tránsito en hormigonado de forjados.
No transitar en zonas recién hormigonadas.
ALBAÑILERÍA
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Limpieza de escombros de las áreas de tránsito y trabajo.
CAÍDAS DESDE ALTURA
Protección de andamios de borriquetas y tubulares.
Protección de huecos perimetrales y escaleras.
Cinturón de seguridad.
CAÍDAS DE OBJETOS
Acotar el perímetro de la obra y dejar marquesinas o viseras que protejan las entradas.
Uso de rodapié en huecos de niveles superiores.
Evitar trabajar en zonas donde se ejecuten tajos en niveles superiores.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper su envoltorio.
El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los
lugares de menor resistencia.
RIESGOS PROPIOS DEL USO DE LA SIERRA CIRCULAR
Similares protecciones y prevenciones a las descritas en sierra circular para encofrados.
Además uso de humidificador, para evitar formación de polvo.
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3.3 RIESGOS Y PROTECCIONES PARA TODA LA OBRA
PROTECCIONES GENERALES
INCENDIOS Y EXPLOSIONES
Limpieza general, evitando escombros combustibles.
Vigilancia y detección de posibles focos de incendio.
Prohibido fumar ante elementos inflamables como disolventes, combustibles, lacas, barnices,
pegamentos, mantas asfálticas, etc. y en el interior de almacenes de productos inflamables.
SEÑALIZACIÓN GENERAL
Se emplearán todas las señales de protección necesarias que se especifican; como son señales de stop,
uso obligatorio de protecciones personales, riesgo de caídas, botiquín, etc.
PROTECCIONES PERSONALES
En cada caso según la relación indicada en el Pliego de Condiciones para la protección de la cabeza,
cuerpo, extremidades superiores, y extremidades inferiores.
En todos los casos, se usará casco de protección.
3.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES PARA LA
SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.
No está previsto que se lleven a cabo trabajos que estén incluidos en el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, como Trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores,
por ello no es necesario tomar ningún tipo de medidas especiales durante las obras, más allá de las descritas
anteriormente.

4. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO Y BOTIQUÍN
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.
En obra y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los itinerarios más cortos a seguir hasta
los centros sanitarios más próximos con Servicios de Urgencia. En el constarán igualmente sus direcciones y
números de teléfono, así como los de las clínicas y puestos de socorro, privados o públicos, situados en el entorno
de la obra.
Se incluirán también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona.
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la Ordenanza Laboral General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

DISTANCIAS APROXIMADAS A LOS CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS
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Centro Salud de la Sierra Norte, situado en ctra. de
Constantina – El Pedroso = 2 Km.
955889023 (Urgencias)
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla = 89 Km.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se reserva un Capítulo del P.E.M. con una partida específica para Medidas de Seguridad y Salud de
1.716,61 €. Dicha partida será imputable al Promotor dentro de los Gastos Estimados, siendo abonados durante
la obra proporcionalmente a la Empresa Contratista.

6. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.
Reparación, conservación y mantenimiento
Riesgos más frecuentes














Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos
Explosión de combustibles mal almacenados
Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de desechos
peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por deslizamiento
de objetos, por roturas debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

Medidas Preventivas





Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas.

Protecciones Individuales
 Casco de seguridad
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 Ropa de trabajo
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas.
 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas.

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

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la
misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes
funciones:
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

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

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1.

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
laborales y en particular:

2.

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2.
3.

4.
5.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.

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

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular:





El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2.

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3.

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su
actuación coordinada que se hubiera establecido.

4.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

5.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6.

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de
Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca
el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones
en el mismo.
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la
obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

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

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

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

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,

CORREA
BARRERA
ANGEL JOSE 28755656K

Firmado digitalmente por CORREA
BARRERA ANGEL JOSE - 28755656K
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=28755656K,
sn=CORREA BARRERA,
givenName=ANGEL JOSE,
cn=CORREA BARRERA ANGEL JOSE
- 28755656K
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
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ÍNDICE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
H.01 ACTA DE REPLANTEO PREVIO

H.02 PROGRAMA DE OBRA

H.03 RESUMEN INVERSIÓN

H.04 CARTEL TIPO DE OBRA
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se hace constar:
1º.- Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el proyecto.
2º.- La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo del contrato.
3º.- La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.
4º.- Se acompaña a la presente Acta el certificado de disponibilidad de los terrenos emitido por el
ayuntamiento.

Constantina, Junio de 2019,
El Arquitecto,
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RED DE SANEAMIENTO POR LA MARGEN DEL RÍO DE LA VILLA,
TRASERA DE TRAVESÍA URBANA _CONSTANTINA _ SEVILLA
Las tareas anteriormente descritas y su asignación presupuestaria es la que se detalla a
continuación, atendiendo a un régimen de ejecución por LICITACIÓN, en el cual al PEM habrá de
incorporarse el 13 % de Gastos Generales + 6 % de Beneficio Industrial, y el 21% de IVA
correspondiente.

RED DE SANEAMIENTO
POR LA MARGEN
DEL RIO DE LA VILLA

RED DE SANEAMIENTO
POR LA MARGEN
DEL RIO DE LA VILLA

PEM

74.500,00 €

PEC

TOTAL

(PEM + 13% GG + 6% BI)

(21 % IVA incluido)

88.655,00 €

107.272,55 €

PEC
Presupuesto+ IVA

DOCUMENTOS
TÉCNICOS + DIRECCIÓN
FACULTATIVA

TOTAL

107.272,55 €

7.702,63 €

114.975,18 €

Constantina, Junio de 2019,
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H.04 CARTEL TIPO DE OBRA
Para el Manual de Identidad Gráfica Corporativa del Plan Supera VII,
se atenderá a lo dispuesto en los siguientes enlaces:
https://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/planes-supera/plan-supera-vii-2019/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOSdescarga/DOCUMENTOS-Cohesion-territorial/plan-supera-vi/DOCUMENTOSplansuperavi/PLAN_6.pdf
(Pendiente de cartelería PLAN SUPERA VII)
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