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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
El presente documento se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico. 

4.1.-PROYECTO: 
Sustitución de césped artificial en el Campo de Futbol Municipal de Puente Genil. 

4.2.-MUNICIPIO: 
Puente Genil (Córdoba) 

4.3.-PROMOTOR: 
Excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil. 

4.4.-TÉCNICO PROYECTISTA: 
D, José Delgado Cuenca. Arquitecto Municipal. 

4.5.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 
En virtud del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, según su “Articulo 65. Exigencia de 
Clasificación, en su punto 1, NO ES NECESARIA CLASIFICACION ya que el importe del proyecto es 
inferior a 500.000 euros. 

4.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras tendrán que estar ejecutadas en un plazo de 1 mes desde el inicio de las mismas. 

4.7.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su 
terminación de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (Art. 86 
Fraccionamiento del objeto del contrato) y R.D. 1098/2001 de 12 Octubre (Articulo 125. Proyectos 
de obras. En su punto1 y Artículo 127. 

4.8.- INFORME GEOTÉCNICO 
Según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su art.123. 
Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. En su punto 3 y en el 
R.D. 1098/2001 de 12 Octubre Articulo 124. Contenido de los proyectos y responsabilidad 
derivada de su elaboración en su punto 3. En el proyecto presente no se realiza ninguna obra de 
tipo estructural tal como se puede determinar a lo largo del mismo, por lo que se concluye por 
la propia naturaleza de la obra que no es necesario un estudio geotécnico. 

4.9.- PRECIOS 
Los precios unitarios se han obtenido teniendo en cuenta los elementales de jornales, materiales 
y maquinaria en la zona objeto de las presentes obras, así como los importes de seguros, subsidios 
y demás cargas sociales y fiscales que determinan las vigentes disposiciones dictadas a tales 
efectos para estos conceptos. 

4.10.- REVISIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su arto. 89, y 90 
NO PROCEDE LA REVISION DE PRECIOS, al ser su tiempo de ejecución inferior a un año. 

4.11.- VIABILIDAD DEL PROYECTO 
Realizadas las oportunas comprobaciones de las obras incluidas en el correspondiente Proyecto 
para sustitución del césped artificial en el Campo de Futbol Municipal de Puente Genil 
redactado por el técnico que suscribe, siendo su plazo de ejecución de 1 mes, con un 
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presupuesto a realizar de  CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000,00 €), IVA incluido, se 
comprueba el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia, considerándose completa 
la documentación y adecuada a las condiciones exigibles, no existiendo impedimento alguno 
para su ejecución. Así mismo se ha comprobado sobre el terreno la realidad geométrica de la 
obra, según resulta de los planos y mediciones del proyecto técnico redactado por el que 
suscribe, así como la disponibilidad de los terrenos y del edificio necesarios para su normal 
ejecución, se hace constar que el referido proyecto técnico es viable, que se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 121 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y que se dispone de los terrenos necesarios precisos para su ejecución 

4.12.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS: 
El Presupuesto total de la obra, incluyendo IVA, asciende a la cantidad de 175.000,00 €. 

        
Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 

       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. AGENTES INTERVINIENTES 
 

1.1.1. Promotor 
 

El propietario y promotor  de las obras para la sustitución del césped artificial en el Campo de 
Futbol Municipal de Puente Genil es el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, representado por 
su Alcalde-Presidente D. Esteban Morales Sánchez, con C.I.F. (P-1405600F) y con domicilio en        
C/ Don Gonzalo, Nº 2 de Puente Genil. 
 

1.1.2. Técnico redactor 
 

El presente documento ha sido redactado por D. José Delgado Cuenca, arquitecto municipal 
del Área de Obras y Urbanismo de Puente Genil. 
 
1.1.3. Técnicos directores de obra. 
 
Dirección de Obra: D. José Delgado Cuenca, arquitecto municipal del Área de Obras y 
Urbanismo de Puente Genil. 
 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1. Objeto del encargo 
 

Se redacta el presente Proyecto para sustitución del césped artificial en el Campo de Fútbol 
Municipal de Puente Genil por encargo de la Delegación de Infraestructuras y Servicios Básicos 
del Ayuntamiento de Puente Genil. 
 
El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones a realizar para la sustitución del 
pavimento de césped artificial actualmente existente en el terreno de juego del campo de fútbol 
municipal  de  106,20 x 65,20 m. 
 

1.2.2. Antecedentes y condicionantes de partida 
 

Se gira visita al campo de futbol el día 20 de Abril de 2017, acompañado de técnicos municipales 
de deportes, centrando la misma, en el terreno de juego y más concretamente en el césped 
artificial.  
 
Se observa el deterioro de dicho césped, producto del paso del tiempo así como de 
irregularidades producto del uso del mismo.   
 
El presente Proyecto trata de dar respuesta a las demandas de los técnicos municipales en 
deportes, con el objeto de evitar daños físicos en los jugadores que se vienen dando en fechas 
recientes debido al estado de dicho césped.  
 
Por lo que la presente intervención pasa por la sustitución total del césped artificial. 
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1.2.3. Datos del emplazamiento 
 
El  Campo de Futbol Municipal Manuel Polinario “Poli”  de Puente Genil, se encuentra ubicado 
en el paraje de “El Garrotalillo” de Puente Genil. 
 

1.2.4. Descripción de la solución adoptada 
 

La  solución adoptada pasa por la sustitución de la totalidad del césped artificial existente por 
uno de mejor calidad que tenga fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13.000, 
con 3 fibras monofilamento de un espesor de 300 micras y 3 fibras monofilamento de 430 micras. 
Backing primario 100% polipropileno, a razón de 215 grs/m2. 
 
Irá incluido el marcaje blanco para pista de fútbol 11 y en color para pistas de fútbol 7 según 
Normas de la RFEF y su correspondiente lastraje. 
 
1.2.5. Condicionantes urbanísticos 
 

El Ayuntamiento de Puente Genil cuenta con la Normativa Urbanística del Plan General de 
Ordenación Urbanística de 1991 y su adaptación a la LOUA aprobada el 31/10/2011 publicada 
en el BOP Nº56 de 21/03/2012 
 
La normativa municipal (Adaptación LOUA) en su artículo 0.2.20 cataloga el suelo como 
Sistema General  Equipamientos Complejo Deportivo SG-D13. 
 
No hay ninguna limitación en cuanto a parámetros de ocupación y edificabilidad. 
 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.3.1. Descripción general del proyecto 
 
 

Se procederá al levantamiento del césped artificial existente y a la colocación del nuevo, con 
la características descritas (fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13.000, con 3 
fibras monofilamento de un espesor de 300 micras y 3 fibras monofilamento de 430 micras. 
Backing primario 100% polipropileno, a razón de 215 grs/m2). 
 
1.3.2. Clima y entorno físico 
 

El Municipio de Puente Genil pertenece a la Provincia de Córdoba y más concretamente a la 
Campiña Sur, a una altura de 220 metros sobre el nivel del mar. 
 

El clima es mediterráneo continentalizado, con estaciones intermedias suaves, veranos calurosos 
e inviernos fríos, tiene una media anual de unos 17 °C pero con grandes variaciones entre 
estaciones de hasta más de 40 grados, pudiendo llegar en los meses de invierno a bajo cero y 
en verano a más de 40 °C. 
 
La pluviometría media anual es de unos 500 mm. 
 



Página 7 

1.3.3. Justificación de la solución adoptada 
 

Se ha adoptado esta solución con criterios de funcionalidad y facilidad de ejecución; teniendo 
como objetivo mejorar la calidad del césped artificial existente.  
 

1.3.4. Normativa de obligado cumplimiento 
 
ÍNDICE: 

 0 ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 
 2 ACCESIBILIDAD 
 3 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 4 AISLAMIENTO 
 5 APARATOS ELEVADORES 
 6 CASILLEROS POSTALES 
 7 CEMENTOS 
 8 CLIMATIZACIÓN 
 9 COMBUSTIBLES 
 10 CUBIERTAS 
 11 ELECTRICIDAD 
 12 ENERGÍA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES 
 13 ESTRUCTURAS DE ACERO 
 14 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 15 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 16 MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGETICA 
 17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 18 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 19 TELECOMUNICACIONES 
 20 VIDRIOS 
 21 YESO 
 22 VARIOS: ESPECTACULOS, PISCINAS, INSTALACIONES ESPECIALES, 

USO Y MANTENIMIENTO 
 
0 ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

 NACIONAL 
 

0.1 FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y APAREJADORES. 
 Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935  18.07.35 
 Corrección de errores  19.07.35 
 Modificación  26.07.64 

 

0.2 ARQUITECTOS TÉCNICOS. FACULTADES Y COMPETENCIAS. 
 Decreto 265/1971 del Ministerio de la Vivienda de 19 de febrero de 1971 B.O.E. 20.02.71 

 

0.3 NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 Decreto 462/1971 de 11.03.71 del Ministerio del Vivienda B.O.E. 24.03.71 

 

0.4 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
 Orden de 09.06.71 del Ministerio de la Vivienda B.O.E. 17.06.71 
 Determinación del ámbito de aplicación de la orden B.O.E. 24.07.71 

 

0.5 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
 Orden de 28.01.72 del Ministerio de la Vivienda B.O.E. 10.02 72 
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0.6 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
 Orden de 04.06.73 del Ministerio de la Vivienda B.O.E. 13.06.73 

 

0.7 LEY REGULADORA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
 Ley 02/1974 de la Jefatura de Estado de  13 de febrero de 1974 B.O.E. 13.02.74 
 Modificación B.O.E. 18.06.96 
 Corrección de errores B.O.E. 18.06.96 

 

0.8 TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN. 
 Real Decreto 2512 / 1977 del Ministerio de la Vivienda de 17 de junio de 1977 B.O.E. 30.09.77 
 Modificación Real Decreto 2356    
 La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley.   

  

0.9 ORDEN DEL Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA. 
 Orden de 28de julio de 1981 en la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia 

dictada por el Tribunal Supremo por la que se declara la competencia de los 
Arquitectos Superiores a proyectar y dirigir los trabajos de instalaciones eléctricas 
de la edificación proyectada y dirigida por Arquitecto con destino a vivienda. 

B.O.E. 16.09.83 

 

0.10 ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS. 
 Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E. 02.04.86 
 Corrección de errores B.O.E. 26.04.86 
 Modificación parcial B.O.E. 10.12.92 

 

0.11 MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y DE COLEGIOS PROFESIONALES. 
 Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E. 15.04.97 

 

0.12 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E. 06.11.99 

 

0.13 CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  
 Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006 B.O.E. 28.03.06 
 Modificación parcial ( R.D. 1371/2007 de 19.10.07) B.O.E. 254 23.10.07 
 Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido ( R.D.1371/2007 de 19.10.07)*  B.O.E. 254 23.10.07 
 Corrección de errores del RD 1371/2007  B.O.E. 304 20.12.07 
 Modificación ( R.D. 1675/2008 de 17.10.08 ) B.O.E. 252 18.10.08 
 Modificación ( Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda ) B.O.E. 99 23.04.09 
 Modificación ( RD 173/2010  de Ministerio de Vivienda ) B.O.E. 61 11.03.10 

* Ver  disposiciones transitorias  
 

0.14 LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
 Ley 2/2007 de la Jefatura de Estado de 15 de marzo de 2007 B.O.E. 65 16.03.07 

 

0.15 REGISTRO GENERAL DEL CODIGO TECNICO 
 Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio  B.O.E. 148 19.06.08 

 

0.16 NORMATIVA TÉCNICA DE DISEÑO Y CALIDAD APLICABLE A LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

 Orden de 21 de julio de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía  

BOJA 154 04.08.08 

 

0.17 VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
 Real decreto 1000/2010 de 5 de agosto del Ministerio de Economía y Hacienda  B.O.E. 190 06.08.10 

 
 
1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 

 

 NACIONAL 
 
1.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 Orden de 28 de julio de 1.974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 236 02.10.74 
  B.O.E. 237 03.10.74 
 Corrección de Errores B.O.E. 260 30.10.74 
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1.2 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. ( 1 ) 
 Orden de 9 de diciembre de 1.975 del Mº de Industria. B.O.E. 11 13.01.76 
 Corrección de errores. B.O.E. 37 12.02.76 
 Complemento del apartado 1.5 del título 1. B.O.E. 58 07.03.80 

Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias ) 
 
1.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. 
 Orden de 23 de septiembre de 1.986 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 23.09.86 

 
1.4 NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE MEDICIÓN SOBRE VERTIDOS DE AGUAS 

RESIDUALES. 
 Ordenes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E. 12.11.87 
  B.O.E. 20.03.89 
  B.O.E. 27.02.91 
  B.O.E. 02.03.91 
  B.O.E. 08.07.91 

 
1.5 REGULACIÓN DE CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
 Orden de 28 de diciembre de 1.988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 55 06.03.89 

 
1.6 REGULACIÓN DE CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 25 30.01.89 

 
1.7 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIUALES URBANAS 
 Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre. Jefatura del Estado. B.O.E. 312 30.12.95 
 Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, Ministerio de Obras Públicas Transportes y 

Medio Ambiente., de Desarrollo de la Ley 11/1995 
B.O.E. 77 29.03.96 

 Modificación - Real Decreto 2116/1998 de 2 de octubre , Ministerio de Medio 
Ambiente 

B.O.E. 251 20.10.98 

 

 ANDALUCÍA 
 
1.8 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía. 
B.O.J.A. 81 10.09.91 

 
1.9 REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 
 Decreto 283/1995 de 21 de noviembre BOJA 161 19.12.95 

 
2 ACCESIBILIDAD 

 

 NACIONAL 
 

2.1 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 122 23.05.89 
    
2.2 CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS 
Y EDIFICACIONES. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, 
del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 113 11.05.07 

 

2.3 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN  
SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 RD 366/2007 de 16 de marzo B.O.E. 72 24.03.07 
 
 
2.4 

 
 
DESARROLLO DOCUMENTO TECNICO CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 
NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS 
PUBLICOS URBANIZADOS 

B.O.E. 48 25.02.08 

 ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E. 61 11.03.10 
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 ANDALUCÍA 
 

2.5 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA (1) 

 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia. B.O.J.A. 44 23.05.92 
 Corrección de errores. B.O.J.A. 50 06.06.92 
 Disposición Transitoria. B.O.J.A. 70 23.07.92 

     (1) Queda derogado  con la entrada en vigor del Decreto 293/2009 ( ver disposiciones transitorias ) 
 

2.6 MODELO DE FICHA PARA LA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D. 72/1992 PARA LA 
ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ANDALUCÍA. 

 Orden de 5 de septiembre, de la Consejería de Asuntos Sociales. B.O.J.A. 111 26.06.96 
 

2.7 LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 
 Ley 1/1999, de 31 de marzo. B.O.J.A. 45 17.04.99 

 

2.8 REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, 
EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA 

 Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia. B.O.J.A.140 21.07.09 
 Corrección de Errores B.O.J.A 219 10.09.09 

. 

 CÓRDOBA 
 

2.9 ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, 
EN EL TRANSPORTE Y EN LA COMUNICACIÓN 

 Ordenanza Municipal nº 4726 del Ayuntamiento de Córdoba B.O.P. 162 15.07.94 
 Subsanación de errores B.O.P. 181 06.08.94 
 
 

   

3 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN   
 
 

 NACIONAL 
 

3.1 NORMA MV-101-1962  "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN"  ( 1 ) 
 Decreto 195/1963, de 17 de enero Mº de la Vivienda B.O.E.  09.02.63 

 

3.2 NORMA NBE-AE/88, "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN"  ( 1 ) 
 Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
B.O.E. 276 17.11.88 

 Modifica parcialmente la MV-101-62   
Quedan derogadas  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias ) 
 

3.3 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE : PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN- NCSE-94- ( 1 
) 

 Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Mº de O. P. T. y Medio Ambiente. B.O.E.  08.02.95 
Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 997/2002 
 
3.4 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE : PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02) 
 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento B.O.E.  244 11.10.02 
 Disposición Transitoria única. 

Plazo de adaptación normativa "Los proyectos y construcciones de nuevas edificaciones y otras obras, 
podrán ajustarse durante un período de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto , 
al contenido de la norma hasta ahora vigente o a la que se aprueba por este Real Decreto, salvo que la 
Administración pública competente para la aprobación de los mismos acuerde la obligatoriedad de esta 
última" 

 

3.5 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE : PUENTES ( NCSP-07 ) 
 Real Decreto 637/2007 de 18 de mayo de 2007, del Mª de Fomento B.O.E. 132 02.06.07 

 
4 AISLAMIENTO  

 

 NACIONAL 
 

 AISLAMIENTO TÉRMICO 
 



Página 11 

4.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CT-79, SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS ( 1 ) 

 Real Decreto 2429/1979,de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 253 22.10.79 
                    (1) Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.09.06 ( ver disposiciones transitorias ) 
 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

4.2 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-88. SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS 
EDIFICIOS ( 1 ) 

 Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 242 08.10.88 
    

Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 1371/2007, el 19.10.07( ver disposiciones transitorias ) 
 

4.3 LEY DEL RUIDO 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre,  del Ruido, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 276 18.11.03 
 Real Decreto 1367/2007,de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, del Mº de la Presidencia del Gobierno. 

B.O.E. 254 23.10.07 

 

 CÓRDOBA 
 

4.3 ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE URBANO CONTRA LA EMISIÓN 
DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

 Ordenanza Municipal nº 9400 del Ayuntamiento de Córdoba B.O.P. 16.10.00 
 

 VARIOS 
 

4.4 NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES 
EN LA EDIFICACIÓN. 

 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 113 11.05.84 
 Corrección de errores. B.O.E. 167 13.07.84 
 Anulación la 6ª Disposición. B.O.E. 222 16.09.87 
 MODIFICACIÓN. B.O.E. 53 03.03.89 

 

4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO 
AISLANTES TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 64 15.03.86 
 

4.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO 
TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. 

 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 186 05.08.86 
 Modificación de errores. B.O.E. 257 27.10.86 
 
 

   

 5 ASCENSORES – APARATOS ELEVADORES   
 

 NACIONAL 
 

5.1 CONDICIONES DE APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRÁULICA. 
 Orden de 30 de julio 1974 del Mº de Industria B.O.E. 09.08.74 

 

5.2 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
 Orden de 23 de mayo de 1.977 del Mº de Industria. B.O.E. 141 14.06.77 
 Corrección de errores. B.O.E. 170 18.07.77 
 Modificación arte. 65. B.O.E. 63 14.03.81 

 
5.3 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 296 11.12.85 
 Solo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23 , el resto ha sido derogado por el R.T. 1314/1997 

 

5.4 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES 
ELECTROMECÁNICOS. 

 Orden de 23 de septiembre de 1.987 del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 239 06.10.87 
 Corrección de errores. B.O.E. 114 12.05.88 
 Modificación., Orden 12 de septiembre de 1991. B.O.E. 223 17.09.91 
 Corrección de errores. B.O.E. 245 12.10.91 
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 Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1; Resolución de 27 de abril 
de 1992 

B.O.E. 117 15.05.92 

 Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. 

 

5.5 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 162 07.07.88 
 Corrección de errores. B.O.E. 239 05.10.88 
 Modificación. B.O.E. 98 24.04.90 
 Corrección de errores. B.O.E. 115 14.05.90 

 

5.6 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS 
AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. 

 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 137 09.06.89 
 

5.7 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
95/16/CE, SOBRE ASCENSORES 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto del Mº de Industria y Energía. B.O.E.  30.09.97 
 Corrección de errores.  28.07.98 

 

5.8 AUTORIZACION DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO. 
 Resolución de 10 de septiembre de1.998, del Mº Industria y Energía B.O.E. 230 25.09.98 

 
 ANDALUCÍA 

 

5.9 REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU 
MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

 Orden de 14 de noviembre de 1.986 de la Consejería de Fomento y Turismo. B.O.J.A.106 25.11.86 
 

5.10 ADAPTACIÓN DE LOS ASCENSORES A MINUSVALIDOS. 
 Decreto 72/1992, Normas Accesibilidad. Andalucía ; artic. 27. B.O.J.A. 44 23.05.92 
 R.D. 355/1980, Reserva y situación V.P.O. para minusválidos;art.2 B.O.E. 51 28.02.80 
 Orden de 3 de marzo de 1.980, Caract. de los accesos, aparatos elevadores, y 

condic. interiores de las V.P.O. adaptadas a minusv. Art. 1, apartado B. 
B.O.E. 67 18.03.80 

 

5.11 REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INST. DE PUERTAS EN CABINA, ASÍ COMO DE 
OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES. 

 Decreto178/1998de 16 de septiembre de la Cª de Trabajo e Industria B.O.J.A. 
121 

24.10.98 

 Decreto 180/2001de 24 de julio de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico, 
ampliación de plazo del D 178/1998. 

B.O.J.A. 
108 

19.09.01 

 
6 CASILLEROS POSTALES 

 

 NACIONAL 
 

6.1 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS, ADAPTADO A LAS NORMAS BÁSICAS 
CONTENIDAS EN LA VIGENTE ORDENANZA POSTAL. 

 Decreto 1653/1964, de 14 de mayo, del Mº de la Gobernación, artcº. del 258 al 266 
y Disp. Transª 3ª 

B.O.E. 138 09.06.64 

 MODIFICACIÓN Disposición Transitoria  3ª B.O.E. 211 03.09.71 

 
7 CEMENTOS 

 

 NACIONAL 
 

7.1 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE 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 de octubre, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 265 04.11.88 
 Modificación de las normas UNE del anexo al R.D. 1313/1988, de 28 de Octubre 

sobre obligatoriedad de homologación de cementos. 
B.O.E. 155 30.06.89 
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 Modificación de  la orden de 28-06-89 sobre modificación de las normas UNE del 
anexo al R.D. 1313/1988. 

B.O.E. 312 29.12.89 

 Modificación del plazo de entrada en vigor. B.O.E. 158 03.07.90 
 Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros. 
B.O.E. 36 11.02.92 

 Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el Real Decreto 
1313/1988 sobre obligatoriedad de homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros. 

B.O.E. 125 26.05.97 

 Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el anexo del Real 
Decreto 1313/1988 

B.O.E. 14.11.02 

 

7.2  INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS - RC-97. ( 1) 
 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 141 13.06.97 

Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 1797/2003 
 

7.3 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS - RC-03. ( 2) 
 Real Decreto 1797/2003, de 26  de diciembre, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 14 16.01.04 

    (2)   Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 956/2008 
 

7.4 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS - RC-08. 
 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 148 19.06.08 

 Corrección de Errores B.O.E. 220 11.09.08 

 
8 CLIMATIZACIÓN 

 

 NACIONAL 
 

8.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 El Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria: Deja sin 

aplicación, en lo referente al montaje de sus equipos y sus instalaciones, el art. 8º del presente  
Reglamento.  Dispº Final 6ª) 
Deroga el apartado b del arte. 9º del presente Reglamento. (Dispº Final 7ª) 

 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 291 06.02.77 
 Corrección de errores. B.O.E. 9 11.01.78 
 MODIFICACION arte. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª. B.O.E. 57 07.03.79 
 MODIFICACION arte. 28º, 29º y 30º. B.O.E. 101 28.04.81 

 
8.2 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 29 03.02.78 
 MODIFICACION MI-IF 007 y 014. B.O.E. 112 10.05.79 
 MODIFICACION MI-IF 013 y 014. B.O.E. 251 18.10.80 
 MODIFICACION MI-IF 004 B.O.E. 291 05.12.87 
 MODIFICACION MI-IF 005 B.O.E. 276 17.11.92 
 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010. B.O.E. 288 02.12.94 
 MODIFICACION MI-IF 002, 004, 008, 009, Y 010 B.O.E. 114 10.05.96 
 MODIFICACION TABLA I MI-IF 004 B.O.E. 60 11.03.97 

 

8.3 LIMITACIONES EN LAS CANTIDADES ANUALES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS QUE SE PERMITEN 
CONSUMIR PARA CALEFACCIÓN 

 Real Decreto 1755/77, de Julio del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 172 19.07.79 
 Desarrollo B.O.E. 238 04.10.79 

 

8.4 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICOS (RITE) Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS ( 1 ) 

 Real Decreto 1751/98, de 31 de Julio del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 186 05.08.98 
 Modificación B.O.E. 289 03.12.02 

     (1) Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 1027/2007 de 20.07.07 ( ver disposición final cuarta ) 
 
8.5 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICOS ( RITE ) CON SUS DISPOSICIONES 

GENERALES Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS. 
 Real Decreto 1027/07, de 20 de Julio del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 207 29.08.07 



Página 14 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de Noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

B.O.E. 298 11.12.09 

 Corrección de errores del RD 1826/2009 
 

B.O.E. 38 
 

12.02.10 

9 COMBUSTIBLE 
 
 

 NACIONAL 
 

9.1 NORMAS A QUE DEBEN SUPEDITARSE LAS INSTALACIONES (DE G.L.P.) CON DEPÓSITOS MÓVILES 
DE CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KILOGRAMOS. 

 Resolución de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas, del Mº de 
Industria. 

B.O.E. 218 11.09.63 

 

9.2 REGLAMENTO SOBRE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN CALEFACCIÓN Y OTROS 
USOS NO INDUSTRIALES. 

 Orden de 21 de junio del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 159 03.07.68 
 Corrección de errores B.O.E. 176 23.07.68 
 MODIFICACIÓN de los artcº 7º, 9º, 11º y 17º B.O.E. 253 22.10.69 
 Corrección de errores B.O.E. 273 14.11.69 
 MODIFICACIÓN del artcº 10º B.O.E. 162 08.07.81 
 Instrucciones Complementarias B.O.E. 249 17.10.69 

 

9.3 REGLAMENTO SOBRE CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE G.L.P. 
 Orden de 30 de octubre de 1970, del Mº de Industria. B.O.E. 268 09.11.70 
 Corrección de errores B.O.E. 301 17.12.70 
 MODIFICACIÓN de los artcº. 14º y 17º B.O.E. 77 31.03.81 

 

9.4 NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. 
 El Reglamento de Instalaciones de Gas deja sin aplicación a las presentes Normas Básicas en lo referente 

a locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Dispº Derogatoria, Arte. 3º). 
 Orden de 29 de marzo de 1974, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 77 30.03.74 
 Corrección de errores B.O.E. 87 11.04.74 
 Corrección de errores. B.O.E. 101 27.04.74 

 

9.5 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS. 
 Orden de 18 de noviembre de 1974, del Mº de Industria. B.O.E. 292 06.12.74 
 MODIFICACIÓN puntos 5.1 y 6.1 B.O.E. 267 08.11.83 
 Corrección de errores y MODIFICACIÓN ITC-MIG 5 y 6. B.O.E. 175 23.07.84 
 MODIFICACIÓN Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1. B.O.E.68 21.03.94 

 

9.6 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 128 29.05.79 
 Corrección de errores. B.O.E. 154 28.06.79 
 MODIFICACIÓN de los artcº. 6º y 7º. B.O.E. 61 12.03.82 

 

9.7 INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES Y LA INSTRUCCIÓN SOBRE INSTALADORES AUTORIZADOS 
DE GAS Y EMPRESAS INSTALADORAS. 

 Orden de 17 de diciembre de 1985, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 8 09.01.86 
 Corrección de errores. B.O.E. 100 26.04.86 

 

9.10 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL 
PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 

 Orden 29 de enero de 1986, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 46 22.02.86 
 Corrección de errores B.O.E.138 10.06.86 

 

9.11 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, 
COLECTIVOS O COMERCIALES. (1) 

 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 281 24.11.93 
 Corrección de errores. B.O.E. 57 08.03.94 

Queda derogado  con la entrada en vigor del R.D. 919/2006 
 

9.12 REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.  

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Mº de Ciencia y Tecnología. B.O.E. 112 10.05.01 
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9.13 REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.  

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E. 211 04.09.06 
 
10 CUBIERTAS 

 

 NACIONAL 
 

10.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS (1) 
 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo 
B.O.E. 293 07.12.90 

     (1) Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias ) 
10.2 ACTUALIZACIÓN DEL APÉNDICE “NORMAS UNE DE REFERENCIA” DEL ANEJO DEL REAL DECRETO 

1572/1990 NBE-QB-90 
 Orden de 15 de junio de 1996, del Mº de  Fomento B.O.E.  25.07.96 

Queda derogada con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposición derogatoria ) 
 
 

11 ELECTRICIDAD 
 

 NACIONAL 
 

11.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. (1) 
 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, del Mº de Industria. B.O.E. 242 09.10.73 

 Regulación del apartado 4.5 de la MI.BT.041. B.O.E. 109 07.05.74 
 Adición de un nuevo párrafo al artículo 2 del REBT. B.O.E. 297 12.12.85 
 (1) Dejará de aplicarse con la entrada en vigor del R.D. 842/2002, el 18.09.03. 

  
11.2 APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI.BT. DEL REBT. 
 Orden de 31 de octubre de 1973, del Mº de Industria. B.O.E. 310 27.12.73 
  B.O.E. 311 28.12.73 
  B.O.E. 312 29.12.73 
  B.O.E. 313 31.12.73 
 Aplicación de las Instrucciones Complementarias. B.O.E. 90 15.04.74 
 MODIFICACIÓN parcial y ampliación de MI.BT.004,007 y 017. B.O.E. 22 26.01.78 
 Corrección de errores. B.O.E. 257 27.10.78 
 MODIFICACIÓN de MI.BT. 008 y 044. B.O.E. 174 22.07.83 
 MODIFICACIÓN de MI.BT.025. B.O.E. 11 13.01.78 
 Corrección de errores. B.O.E. 265 6.11.78 
 MODIFICACIÓN del apartado 7.1.2 de MI.BT.025. B.O.E. 193 13.08.81 
 MODIFICACIÓN de MI.BT. 025 y MI.BT. 044. B.O.E. 133 4.06.84 
 MODIFICACIÓN de MI.BT.026 del REBT B.O.E .22 26.01.88 
 Corrección de errores. B.O.E. 73 25.03.88 
 MODIFICACIÓN de MI.BT.040. B.O.E. 194 13.08.80 
 MODIFICACIÓN de MI.BT.044. B.O.E. 250 17.10.80 
 MODIFICACIÓN. B.O.E. 140 12.06.82 
 Adaptación de la Instrucción Complementaria MI-BT-026 B.O.E. 35 09.02.90 
 MODIFICACIÓN. B.O.E. 186 04.08.92 
 Nueva Adaptación de la ITC “ MI-BT 026 del REBT B.O.E. 07.08.98 

 
11.3 REGLAMENTO SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE 
 Real Decreto 2949/1982 del Mº de Industria y Energía B.O.E. 12.11.82 
  B.O.E. 04.12.82 
  B.O.E. 29.12.82 
  B.O.E. 21.02.83 
  B.O.E. 14.02.85 

 
11.4 NORMAS DE VENTILACIÓN Y ACCESO A CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 Resolución de 19 de junio de 1984, de Dirección General de Energía B.O.E. 152 26.06.84 

 

11.5 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS  (ITC) BT 01 A BT 51 (1) 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología B.O.E. 224 18.09.02 
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 Su aplicación será obligatoria desde el 18.09.03y se podrá aplicar, 
voluntariamente, desde su publicación el 18.09.2002. 
Con su entrada en vigor, quedan derogados el Decreto 2413/1973, sus instrucciones técnicas 
complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican. 

 

11.6 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS 
ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 
A 09 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio  

B.O.E. 68 19.03.08 

 Corrección de Erratas B.O.E. 120 17.05.08 
 

 ANDALUCÍA 
 
11.6 NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

DISTRIBUCIÓN de la Compañía SEVILLANA DE ELECTRICIDAD. 
 Resolución de 14 de octubre de 1989, de la Consejería de Fomento y Trabajo. B.O.J.A.86 27.10.89 

 
12 ENERGÍA SOLAR Y ENERGIAS RENOVABLES 

 

 NACIONAL 
 

12.1 HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES. 
 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía B.O.E 114 12.05.80 

 

12.2 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES 
PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 

 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 99 25.04.81 
 Prórroga de plazo. B.O.E. 55 05.03.82 
    

 ANDALUCÍA 
 

12.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía. 

B.O.J.A.29  23.04.91 

 Corrección de errores. B.O.J.A.36  17.05.91 
 

12.4 LEY DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES. 
 Ley 2/2007 de 27 de marzo, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro 

y Eficiencia Energética de Andalucía. 
B.O.E 109  07.05.07 

    
12.5 REGLAMENTO DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA 

ENERGETICA EN ANDALUCIA 
 Decreto 169/2011, de 31 de mayo. Consejería de Economía, Innovación y 

Ciencia 
B.O.J.A 112 09.06.11 

 
13 ESTRUCTURAS DE ACERO 

 

 NACIONAL 
 

13.1 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS 
DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 

 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 3 03.01.86 
 

13.2 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO ( EA-95) 
 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Mº de Obras Públicas B.O.E. 16 18.01.96 

Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias ) 
 
13.3 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL 
 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Mº de la Presidencia B.O.E. 149 23.06.11 
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14 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

 NACIONAL 
 

14.1 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNICIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS  ( EFHE) 

 Real Decreto 642/02, de 5 de julio , del Mº de Fomento B.O.E. 30 06.08.02 
 (1) En vigor desde el 7-02-03. 
 Corrección de errores B.O.E.287 30.11.02 

 

14.2 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). (1) 
 Real Decreto 2661/98, de 11 de diciembre , del Mº de Fomento B.O.E. 11 13.01.98 

             (1) Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 1247/2008 ( ver disposiciones transitorias ) 
 

14.3 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio , del Mº de la Presidencia B.O.E.203 22.08.08 

 
 

14.4 INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 (1) 

 Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E. 19 22.01.97 
 Corrección de errores B.O.E. 74 27.03.97 
 (1) De aplicación para proyectos visados o iniciada su tramitación por las Administraciones Públicas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la EFHE 7-02-2003. 
 

14.5 ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 
 Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento B.O.E.  06.03.97 

 

14.6 FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 
 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 190 08.08.80 
 Modificación de los modelos de fichas técnicas. B.O.E. 301 16.12.89 
 Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de 

la calidad de producción, referidas en el Anexo 1 de la Orden de  29-11-89. 
B.O.E.  02.12.02 

 
 

14.7 AUTORIZACIONES DE USO PARA ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 
 Resolución de 8 de julio de 2010, del Ministerio de Vivienda B.O.E. 180 26.07.10 

 
 
15 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (LADRILLO) 

 

 NACIONAL 
 

15.1 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 

 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno. 

B.O.E. 185 03.08.88 

 

15.2 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. 

 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 165 11.07.90 
 

15.3 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE LADRILLO" 
(1) 

 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E. 4 04.01.91 

     (1) Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.03.07 ( ver disposiciones transitorias ) 

 
16 MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGETICA 

 

 NACIONAL 
 

16.1 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
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 Las Transferencias de Competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía afecta a los artículos 4º, 7º a 10º, 15º, 20º, 31º a 39º, 43º a 45º del presente Reglamento. (anexo 
V). 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E 292 07.12.61 
 Corrección de erratas. B.O.E. 57 07.03.62 

 

16.2 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 
MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

 Orden de 15 de marzo de 1963, del Mº de la Gobernación. B.O.E. 79 02.04.63 
 

16.3 PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006. 
 Resolución del 14 de junio de la Secretaría de Medio Ambiente B.O.E.166 14.07.01 

           Ver Disposiciones Transitorias y Disposiciones Finales 
 

16.4 LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, de la Jefatura 

del Estado 
B.O.E. 255 24.10.07 

 

16.5 LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMOSFERA 
 Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, 

de la Jefatura del Estado 
B.O.E. 275 16.11.07 

 

16.6 PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE 
NUEVA CONSTRUCCION. 

 Real Decreto 47/2007 de 19 de Enero del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 27 31.01.07 
 Corrección de errores del RD B.O.E. 276 17.11.07 
    
16.7 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE 

PROYECTOS. 
  

 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero B.O.E. 23 26.01.08 
    
16.8 PRODUCCIÓN Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION 
 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero B.O.E. 38 13.02.08 

 

16.9 REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR. ITC EA-01 / EA-07  
 Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre B.O.E. 279 19.11.08 

 

 ANDALUCÍA 
 

16.10 LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. B.O.J.A. 

79 
31.05.94 

 

16.11 REGLAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente. B.O.J.A. 

161 
19.12.95 

 

16.12 REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD ANDALUZA 
 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. B.O.J.A. 

166 
28.12.95 

 

16.13 REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL 
 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. B.O.J.A. 3 11.01.96 

 

16.14 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 
 Decreto de 20 de febrero de 1996 de la Consejería Medio Ambiente. B.O.J.A. 30 07.03.96 
 Orden de 23 de febrero de 1996 en materia de medición, evaluación y valoración 

de la Consejería Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 30 07.03.96 

 Corrección de errores de la Orden B.O.J.A. 46 18.04.96 
 Corrección de errores del Decreto. B.O.J.A. 48 23.04.96 

 

16.15 REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE AGUAS LITORALES 
 Decreto de 16 de enero de1996. Consejería Medio Ambiente. B.O.J.A. 19 8.02.96 

 

16.16 REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. 
 Decreto 153/1996 de 30 de abril, de la Cª de Medio Ambiente. B.O.J.A. 69 18.06.96 
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16.17 LEY DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
 Ley 7/2007 de 9 de julio,  B.O.J.A. 

143 
20.07.07 

 

16.18 REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 Orden de 25 de Junio de 2008 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa  B.O.J.A. 

145 
22.07.08 

 
16.19 REGLAMENTO DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA 

ENERGETICA EN ANDALUCIA 
 Decreto 169/2011, de 31 de mayo. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia B.O.J.A 

112 
9.06.11 

 
17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 NACIONAL 
 

17.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía B.O.E. 298 14.12.93 
 Corrección de errores. B.O.E. 109 07.05.94 

 

17.2 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CPI/96 CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS ( 1 ) 

 Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, del Mº de Fomento. B.O.E. 261 29.10.96 
                    (1) Queda derogada  con la entrada en vigor del R.D. 314/2006, el 29.09.06 ( ver disposiciones transitorias ) 
 

17.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, del Ministerio de Fomento. B.O.E. 181 30.07.01 
 Corrección de errores B.O.E.  22.02.02 

 
18 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

 NACIONAL 
 

18.1 ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 
 Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo, artículos 66 a 74. B.O.E. 34 03.02.40 

 

18.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. B.O.E. 167 15.06.52 
 MODIFICACIÓN. B.O.E. 356 22.12.53 
 MODIFICACIÓN. B.O.E. 235 01.10.66 

 

18.3 CAPITULO I, ARTÍCULOS 183º-291º DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA DEL 
TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA. 

  B.O.E. 213 05.09.70 
 Orden de 28 de agosto de 1970, del Mº de Trabajo, art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos 

I y II. 
B.O.E. 216 09.09.70 

 Corrección de errores. B.O.E.249 17.10.70 
 
18.4 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:   
 Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 

664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 
B.O.E. 64 16.03.71 

  B.O.E. 65 17.03.71 
 Corrección de errores B.O.E. 82 06.04.71 
 MODIFICACION B.O.E. 263 02.11.89 

 

18.5 MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 245 13.10.86 
 Corrección de errores. B.O.E. 261 31.10.86 

   
18.6 NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES 

PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN 
 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. B.O.E. 311 29.12.87 
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18.7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE 
POBLADO. 

 Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E. 224 18.09.87 
 

18.8 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 269 10.11.95 

 

18.9 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 27 31.01.97 
 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 159 04.07.97 

 
18.10 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Real Decreto 485; 1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 97 23.04.97 

 

18.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 97 23.04.97 

 

18.12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 97 23.04.97 
 

18.13 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 97 23.04.97 
 

18.14 PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo del Mº de la Presidencia. B.O.E. 124 24.05.97 
 

18.15 PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del Mº de la Presidencia B.O.E.124 24.05.97 
 

18.16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia B.O.E. 140 12.06.97 
 Corrección de errores. B.O.E. 171 18.07.97 

 

18.17 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 188 07.08.97 
 

18.18 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 256 25.10.97 

 

18.19 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 del Mº de la Presidencia. B.O.E. 104 01.05.01 
 

18.20 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio del Mº de la Presidencia. B.O.E. 148 21.06.01 

 

18.21 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
 Ley 32/2006  de 18 de octubre reguladora de la Subcontratación en el Sector de 

la Construcción, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E. 250 19.10.06 

 RD 1109/2007 de 24 de agosto, que desarrolla la ley 32/2006  de 18 de octubre de 
2006 , del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E. 204 25.08.07 

 
19 TELECOMUNICACIONES 

 

 NACIONAL 
 

19.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA 
CONMUTADA Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE 
ABONADO. 
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 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

B.O.E. 305 22.12.94 

 

19.2 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACION. 

 R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, Ministerio de Fomento. Deroga la ley 49/1966 23 
julio sobre antenas colectivas, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a este R.D.L.. 

B.O.E. 51 28.02.98 

 

19.3 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
Y LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

 R.D. 278/1999, de 22 de febrero, del Ministerio de Fomento (1) 
R.D. 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2) 

B.O.E. 58 
B.O.E. 115 

09.03.99 
14.05.03 

      
Queda derogado con la entrada en vigor del RD 401/2003 ( ver Disposiciones Transitorias ) 
Queda derogado con la entrada en vigor del RD 346/2011 ( ver Disposiciones Transitorias ) 
 
19.4 DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE I.C.T. 
 Orden de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E. 268 09.11.99 
 Resolución de 12 de enero, por el que se hace pública la Instrucción de 12/1/00 

de la Secretaría Gral de Comunicación, sobre personal facultativo competente en 
I.C.T.. 

B.O.E. 34 09.02.00 

 Corrección de errores B.O.E. 21.12.99 
    
19.5 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 

PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS 
EDIFICACIONES. 

  

 R.D. 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 78 01.04.11 
 

19.6 DESARROLLO REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNI-ACIONES PARA EL CACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONESS EDIFICACIONES. 

  

 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E. 143 16.06.11 
 

 CÓRDOBA 
 

19.7 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN , UBICACIÓN, COLOCACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN. 

 Orden de 7 de noviembre de 2002 del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. B.O.P. 48 04.04.03 

 
20 VIDRIOS 

 

 NACIONAL 
 

20.1 CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. 
 Real Decreto 168/1988, de 26 de febrero , de Ministerio de Relaciones con las 

Cortes. 
B.O.E. 01.03.88 

 
21 YESOS 

 

 NACIONAL 
 

21.1 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RY-85. 

 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 138 10.06.85 
 

21.2 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 

 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 156 01.07.86 
 Corrección de errores. B.O.E. 240 07.10.86 
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21.3 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-
92). 

 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y Transportes. B.O.E. 310 26.12.92 

 
22 VARIOS: ESPECTACULOS, PISCINAS, INSTALACIONES ESPECIALES, USO Y MANTENIMIENTO, 

CONTROL DE CALIDAD 
 

 NACIONAL 
 

22.1 PISCINAS PUBLICAS 
 Orden de 31 de mayo de 1960, del Mº de la Gobernación. Esta Normativa no 

tiene vigencia en Andalucía por prevalecer el D. 23/1999. 
B.O.E. 141 13.06.60 

 

22.2 PISCINAS PRIVADAS  
 Orden de 12 de julio de 1.961, de la Presidencia de Gobierno. Es de aplicación a 

las piscinas familiares no afectadas por las normativas para uso colectivo. 
B.O.E. 183 02.08.61 

 

22.3 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS. 
 Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. B.O.E. 255 24.10.72 

 

22.4 REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS. 

 Real Decreto 2816/1982 del Ministerio del Interior. B.O.E. 06.11.82 
  B.O.E. 29.11.82 
22.5 PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
 Real Decreto 1428/1986, del 13 de junio del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 165 11.07.86 
 Modificación. B.O.E. 165 11.07.87 
22.6 REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. 
 Decreto 53/1992, de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría de Gobierno. 
B.O.E. 34 12.02.92 

22.7 PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
A RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia B.O.E. 91 16.04.97 
 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1.997, 

del Consejo de Seguridad Nuclear. 
B.O.E. 238 04.10.97 

22.8 CRITERIOS HIGIÉNICOS SANITARIOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGINELOSIS 
 Real Decreto 909/2001 de julio, del Mº de Sanidad y Consumo. B.O.E 180 28.07.01 

 

22.9 DOMINIO RADIO ELÉCTRICO. 
 Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, del Mº de la Presidencia. B.O.E. 234 29.09.01 

 ANDALUCÍA 
 

22.10 REGLAMENTO SANITARIO DE LAS PISCINAS DE USO COLECTIVO. 
 Decreto 23/1999, de 23 de febrero, de la Cª de Salud. Aplicable en Andalucía 

para las piscinas colectivas y las privadas a partir de 20 viviendas. 
B.O.J.A. 36 25.03.99 

 

22.11 RESOLUCIÓN ACTUALIZACION PARÁMETROS ANEXO I DEL REGLAMENTO SANITARIO DE LAS 
PISCINAS DE USO COLECTIVO. 

 Resolución 17 de junio de 2003, de la Dirección General de Salud Pública y 
Participación por la que se actualizan los parámetros del Anexo I del Decreto 
23/1999. 
 

BOJA 127 04.07.03 

22.12 NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LOS 
EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LOS MISMOS. 

 ORDEN de 30 de noviembre de 2009, de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del territorio. 
 

BOJA 7 13.01.10 

22.13 CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION Y OBRA PÚBLICA. 
 Decreto 67/2011, de 5 de abril, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por 

el que se regula el Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública. 
 
 
 

B.O.J.A. 77 19.04.11 
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1.3.5. Descripción geométrica 
 

No se varía la definición geométrica del terreno de juego siendo de 101x62 m con unas bandas 
de seguridad laterales de 1,60 m y de fondo de 2,60 m que hace que la superficie a sustituir sea 
de  106,20x65,20 m. 
 

1.3.6. Cuadro de superficies 
 
La superficie a sustituir por tanto es de 6924,24 m2. 
 

1.3.7. Resumen de presupuesto 
 

 SUPERFICIE COSTE UNITARIO TOTAL 
SUSTITUCIÓN 6924,24 m2 17,552283 €/m2 121.536,22 € 

 
PEM 121.536,22 € 
Gastos Generales (13% PEM) + Beneficio Industrial (6% PEM)   23.091,88 € 
IVA(21% (PEM+GG+BI))   30.371,90 € 
PRESUPUESTO DE CONTRATA 175.000,00 € 

 
 
1.4. PRESTACIONES 
 

1.4.1. Seguridad 
 

 Seguridad estructural 
 

 Al tratarse de una reforma que no altera ningún elemento estructural, ni el uso del edificio, no le 
es de aplicación este apartado. 
 

 Seguridad en caso de incendio 
 

La sustitución del césped no altera los parámetros de seguridad en caso de incendio. 
 

• Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
 

La sustitución del césped no altera los parámetros de seguridad de utilización y accesibilidad. 
 

1.4.2. Habitabilidad 
 

 Higiene, salud y protección del medio ambiente 
 

No se modifica la evacuación de aguas del terreno de juego. El conjunto, por tanto, dispone 
de medios adecuados para extraer las aguas provenientes de las precipitaciones atmosféricas. 
 

 Protección frente al ruido 
 

No es de aplicación. 
 



Página 24 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico 
 

No es de aplicación 
 

1.4.3. Funcionalidad 
 

 Utilización 
 

No se afecta a la Seguridad de Utilización. 
 

 Accesibilidad 
 

No se alteran los parámetros iniciales de accesibilidad del edificio. 
 

 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
 

No es de aplicación. 
 

1.4.4. Limitaciones de uso 
 

El terreno de juego solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación del 
mismo a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones iniciales para las que se diseñó el terreno de juego, etc. 

       Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 
       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Pasaremos a describir aquí las fases de obra: 
- Desmontaje de las porterías existentes de fútbol (y posterior montaje a la finalización de las 

obras) 
- Extracción del césped artificial  
- Acopio del césped artificial en dependencias municipales para su posterior reutilización. 
- Suministro e instalación de césped artificial con las características descritas a continuación. 
 
2.1. CÉSPED ARTIFICIAL A SUMINISTRAR. 
 
El nuevo césped artificial tendrá las siguientes características: 
 

- Césped artificial fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13.000, con 3 
fibras monofilamento de un espesor de 300 micras y 3 fibras monofilamento de 430 
micras. Césped de 9200 puntadas. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 215 
grs/m2 y fijado al reverso mediante poliuretano bicomponente, con un peso de 700 
gr/m2. Encoladas las juntas con adhesivo poliuretánico bicomponente, sobre banda de 
poliéster. Marcaje blanco según Normas RFEF, del mismo material que el resto del 
césped para pista futbol 11 y de otro color para pistas de fútbol 7. Con doble lastrado 
de arena de sílice y granulado infill GEO. Todo sobre base elástica prefabricada de 10 
mm. 

 
 
 

 

 

 

       Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 
       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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3.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Se contempla el Control de calidad e identificación de producto del pavimento 
deportivo de césped artificial según los criterios de calidad de la norma                   
UNE EN 15330-1 (Superficies de césped artificial para Fútbol) 
 
1. Altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE 40257:1974 / ISO  
2549:1972 
2. Masa laminar (peso total de la moqueta): ISO 8543:1998 
3. Masa laminar (peso total del hilo depositado en la moqueta): ISO 8543:1998 
4. Determinación del número de pelo insertado o rizos por unidad de longitud.                
Norma : UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986 
5. Determinación del número de pelo insertado o rizos por unidad de área. Norma: 
UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986. 

 

       Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 
       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes 
condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de 
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así 
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 
riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en 

el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así 
como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.2. Datos generales 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

  Promotor: Excelentísimo Ayuntamiento de Puente Genil 
  Autor del proyecto: José Delgado Cuenca 
  Constructor - Jefe de obra: Por determinar 
  Coordinador de seguridad y salud durante la obra: José Delgado Cuenca 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante 
y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: Sustitución de césped artificial en el Campo Municipal de Deportes 
  Plantas sobre rasante: 0 
  Plantas bajo rasante: 0 
  Presupuesto de ejecución material: 121.536,22 € 
  Plazo de ejecución: 1 mes 
  Núm. máx. operarios: 3 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada 
evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: Urbanización “el Garrotalillo” en Puente Genil (Córdoba) 
  Accesos a la obra: Por calle anexa a Recinto Ferial 
  Topografía del terreno: Plana. 
  Edificaciones colindantes: No existen 
  Servidumbres y condicionantes: No existen 
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  Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediterráneo continental. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de 
los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía 
Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, 
en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales: 

1.2.4.1. Cimentación 
No interviene. 

1.2.4.2. Estructura de contención 
No interviene. 

1.2.4.3. Estructura horizontal 
No interviene. 

1.2.4.4. Fachadas 
No interviene. 

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 
No interviene. 

1.2.4.6. Cubierta 
No interviene. 

1.2.4.7. Instalaciones 
No interviene. 

1.2.4.8. Partición interior 
No interviene. 

1.2.4.9. Pavimentos artificiales 
Se sustituye el actual césped artificial del terreno de juego por otro de mejor calidad. 

 

1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 
ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 
supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un 
lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos 
utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a 
producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Asistencia 
primaria 
(Urgencias) 

CHARE Puente Genil 2,00 km 
 

La distancia al centro asistencial más próximo se encuentra a 3 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 
obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Debido a que el Campo Municipal de Deportes disponen de aseos y vestuarios suficientes se habilitarán para el uso de 
los trabajadores uno de estos vestuarios y aseo. 

1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, 
incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para 
guardar la ropa y el calzado. 

1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la 
obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 
riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores 

riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

debidamente instruida. 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor 

insolación. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, 

evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o 

palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su 

intensidad y voltaje. 
  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
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  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 
homologadas 

  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Guantes aislantes 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de caña alta de goma 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, 
con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos 
trabajos. 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y 
dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas 
enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma 

de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto 

algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior 

a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose 

una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 

1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 

  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de fragmentos o de partículas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación 
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Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado con puntera reforzada 
  Guantes de cuero. 
  Ropa de trabajo reflectante. 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

1.5.2.1. Cimentación 
No procede. 

1.5.2.2. Estructura 
No procede. 

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
No procede. 

1.5.2.4. Cubiertas 
No procede. 

1.5.2.5. Particiones 
No procede. 

1.5.2.6. Instalaciones en general 
No procede. 

1.5.2.7. Pavimentos artificiales 
Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de 

circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes 

homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de seguridad homologado 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero 
  Calzado con puntera reforzada 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a la 
legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la 
normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de 
barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la 
utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 
instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 
como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas 
y protecciones colectivas: 

1.5.4.1. Camión de caja basculante 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo 
y durante las operaciones de carga y descarga. 

  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

1.5.4.2. Camión para transporte 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los 
materiales sueltos con una lona 

  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de 
estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, 
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 

1.5.4.3. Camión grúa 
  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar 

al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo 
y durante las operaciones de elevación. 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 

1.5.4.4. Martillo picador 
  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el 

paso del personal. 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

1.5.4.5. Maquinillo 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del 
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de 
suspensión de cargas y de las eslingas. 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior 
de la pluma. 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante. 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo. 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% 
del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

1.5.4.6. Sierra circular 
  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de 
sierra. 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
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  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas. 

1.5.4.7. Herramientas manuales diversas 
  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas 

no dispongan de doble aislamiento. 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares. 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 
manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los 
pies mojados. 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en materia de 
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el 
empleo de protectores auditivos. 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos 
más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

1.6.2. Polvo y partículas 
  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas. 

1.6.3. Ruido 
  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

1.6.4. Esfuerzos 
  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 

1.6.5. Incendios 
  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 

1.6.6. Intoxicación por emanaciones 
  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos 
y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y 
colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de 
la buena construcción. 
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1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se montarán marquesinas en los accesos. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Guantes y botas de seguridad. 
  Uso de bolsa portaherramientas. 

1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes dieléctricos. 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 

1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y botas de seguridad. 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros 
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se 
efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera 
planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal 
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como 
en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá 
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
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1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación 
suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen 
presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de 
seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, 
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que 
se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo 
estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado 
del operario a un centro de asistencia médica. 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación 
vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, 
que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 
correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como 
la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas 
que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

       Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 
       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 37 

5. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
  

1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra 
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas 
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad 
Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
  El control de la documentación de los suministros. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
  El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que 
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 
1.1.- Garantías de calidad (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: 

  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 

contenidos 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 y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es 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. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

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: 
  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
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  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

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 

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

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND 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. 
 
1.2.- Aceros para estructuras metálicas  
1.2.1.- Aceros en perfiles laminados  
1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 
los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
  
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
   
1.2.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Para los productos planos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 

 Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
 El tipo de documento de la inspección. 

 Para los productos largos: 
 Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 
sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 
intemperie. 
  
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 
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1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
   
1.3.- Varios  
1.3.1.- Equipos de protección individual  
1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los 
trabajadores. 
   
1.3.1.2.- Recepción y control 

  
Documentación de los suministros:   

 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
Ensayos:   

 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

   
1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos cuando 
proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
   
1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos. 
  
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la 
utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningún 
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
  
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante 
el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:   

 La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las prestaciones del propio equipo. 
 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 
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2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos 
clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria 
su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director 
de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños 
a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
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necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas 
en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales 
que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, 
así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  
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2.1.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UDB010: Pavimento de césped sintético, para pista de fútbol. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, formado por césped sintético, compuesto de mechones 
rectos de 5/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 11000 decitex, 100 micras de espesor, tejidos sobre base 
de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total 
de moqueta, 2280 g/m² y 10800 mechones/m²; incluso desfibrilado y lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de 
granulometría 0,4-0,8 mm y 8 kg/m² de caucho reciclado, granza de 0,8 a 1,6 mm, marcación de líneas y p/p de banda 
de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para pista de fútbol. Totalmente instalado sobre 
superficie base no incluida en este precio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base es de aglomerado asfáltico o de hormigón, y que está limpia y exenta de 
polvo, grasa y materias extrañas. 
La superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua estancada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación del césped sintético. Lastrado de la superficie. 
Marcado de líneas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
2.2.- Seguridad y salud 

  
Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada 
sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, 
color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIC010: Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos 
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo fino, 
amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo fino, con ocular único 
sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, 
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010: Par de zapatos de protección, con resistencia al deslizamiento, con código de designación PB, 
amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de 
hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación PB, amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la 
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP3, con 
válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 
 
3.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
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De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 

4.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción 
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras 
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

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

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

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

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta materia, así 
como la legislación laboral de aplicación. 

 

 

        
Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 

       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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6. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado mantenimiento 
del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas 
inherentes al edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
terminado, de conformidad con lo previsto en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)". 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en 
gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. Además, 
debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que 
vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 

 
UDB 

  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

PISTAS 
DEPORTIVAS 

PAVIMENTOS DE CÉSPED 
SINTÉTICO  

  
USO 
  
PRECAUCIONES  
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 
admisibles.  
Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
Deberá comprobarse periódicamente el estado general de limpieza de los pavimentos y canaletas de 
recogida de aguas.  
Deberán tratarse inmediatamente las juntas abiertas para evitar que se abran excesivamente.  
Deberá cepillarse la superficie con una estera pesada de coco o un cepillo de cerdas de nylon, con 
una frecuencia proporcional a la intensidad de uso.  
Se regará periódicamente, sobre todo en épocas con calor excesivo.  
Para reparar las zonas dañadas, deberá cambiarse la parte estropeada por piezas rectangulares de 
material nuevo. 

  
PROHIBICIONES 

  
No se superarán las cargas normales previstas.  

  
MANTENIMIENTO 

  
POR EL USUARIO 

  
Cada año:   

 Inspección visual, observando si aparecen en algunas zonas aperturas de juntas o roturas. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

Cada año:   
 Limpieza del césped con una barredora-limpiadora especialmente diseñada para este tipo de 
pavimento. 
 Marcaje y señalización de pistas en caso de deterioro. 

        
Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 

       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

No necesario ya que el césped sustituido se acopia en instalaciones municipales a la espera de su 
reutilización 
 

Puente Genil, a 25 de Mayo de 2017 
       El Arquitecto Municipal 
       D. José Delgado Cuenca 
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MEDICION Y PRESUPUESTO 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mq01ca010 13,848 h Camión basculante para transporte 35,120 486,36
mq07cel010 110,788 h Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 13,815 1.530,53

Grupo mq0................................ 2.016,89
mq11ext020 41,545 h Extendedora fibriladora para césped sintético. 24,344 1.011,38

Grupo mq1................................ 1.011,38

TOTAL............................. 3.028,27
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mo041 470,848 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,720 9.285,13
mo087 477,773 h Ayudante construcción de obra civil. 18,800 8.982,12

Grupo mo0................................ 18.267,25
mo119 1,200 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,720 23,66
mo120 6,000 h Peón Seguridad y Salud. 18,230 109,38

Grupo mo1................................ 133,04

TOTAL............................. 18.400,29

16 de junio de 2017 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mt07ala111ba 11,520 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,994 11,45

Grupo mt0 ................................. 11,45
mt47adc038a 6.924,240 m² Césped fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13 9,728 67.359,01
mt47adc050a 103.863,600 kg Áridos silíceos de granulometría 0,5-1.0 mm. 0,162 16.825,90
mt47adc100a 2.679,681 m Base elástica prefabricada 10 mm 0,444 1.189,78
mt47adc110a 270,045 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 2,325 627,86
mt47adc120a 55.393,920 kg Granulado SBR 0,179 9.915,51

Grupo mt4 ................................. 95.918,06
mt50epc010hj 0,500 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumplien 1,969 0,98
mt50epj010dfe 1,000 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a partícul 10,122 10,12
mt50epm010cd 1,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 11,365 14,21
mt50epp010FCb 2,500 Ud Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impact 29,580 73,95
mt50epv020ea 10,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de 6,972 69,72
mt50spr050 240,000 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ul 0,293 70,32
mt50spv020 7,200 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele 23,658 170,34
mt50spv025 9,600 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 2,194 21,06

Grupo mt5 ................................. 430,70

TOTAL............................. 96.360,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 PAVIMENTOS
01.01 m2 EXTRACCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, EX

EXTRACCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS,
EXTRACCIÓN INICIAL DEL RELLENO Y ENSACADO DEL MISMO

mo041 0,022 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,720 0,43
mo087 0,022 h Ayudante construcción de obra civil. 18,800 0,41
mq01ca010 0,002 h Camión basculante para transporte 35,120 0,07
mq07cel010 0,008 h Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 13,815 0,11

Suma la partida ................................................................. 1,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCO CÉNTIMOS
UDB010 m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL FIBRA MONOFILAMENT

Suministro e instalación de césped artificial TIPO DUO SHAPE 40 de LIMONTA o
equivalente, de fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13.000
Dtex, con 3 fibras monofilamento de un espesor de 300 micras y 3 fibras monofila-
mento de 430 micras. Césped de 9200 puntadas. Backing primario 100% polipropi-
leno, a razón de 215 grs/m2 y fijado al reverso mediante poliuretano bicomponen-
te, con un peso de 700 gr/m2. Rollos de cuatro metros, encoladas las juntas con
adhesivo poliuretánico bicomponente, sobre banda de poliéster (resistente ruptura
mayor de 15 N/mm). Marcaje blanco de pista de futbol 11 y marcaje color de pistas
de futbol 7 según Normas RFEF, del mismo material que el resto del césped.  Las-
trado 1ª con 17 kg/m2 de arena de sílice de canto redondo, granulometría 0.5-1.00
mm, y en 2º lugar con 7 kg/m2 de granulado de SBR. Todo sobre base elástica pre-
fabricada de 10 mm.. Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en es-
te precio. Incluye: Replanteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación
del césped sintético. Lastrado de la superficie. Marcado de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt47adc038a 1,000 m² Césped fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13 9,728 9,73
mt47adc110a 0,039 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 2,325 0,09
mt47adc100a 0,387 m Base elástica prefabricada 10 mm 0,444 0,17
mt47adc050a 15,000 kg Áridos silíceos de granulometría 0,5-1.0 mm. 0,162 2,43
mt47adc120a 8,000 kg Granulado SBR 0,179 1,43
mq07cel010 0,008 h Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 13,815 0,11
mq11ext020 0,006 h Extendedora fibriladora para césped sintético. 24,344 0,15
mo041 0,046 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,720 0,91
mo087 0,047 h Ayudante construcción de obra civil. 18,800 0,88

Suma la partida ................................................................. 15,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD
02.01 Ud CONTROL DE CALIDAD DE CÉSPED ARTIFICIAL

CONTROL DE CALIDAD DE CÉSPED ARTIFICIAL
Y001 1,000 Ud Ensayo altura del pelo por encima del basamento (Backing). UNE 4 46,435 46,44
Y002 1,000 Ud Ensayo masa laminar (peso total de la moqueta): ISO 8543:1998 49,705 49,71
Y003 1,000 Ud Ensayo masa laminar (peso total del hilo depositado en la moquet 49,715 49,72
Y004 1,000 Ud Determinación del número de pelo insertado o rizos por unidad de 49,715 49,72
Y005 1,000 Ud Ensayo determinación del número de pelo insertado o rizos por un 49,715 49,72

Suma la partida ................................................................. 245,31
Costes indirectos ............................... 3,00% 7,36

TOTAL PARTIDA ............................................................. 252,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos
de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suminis-
tradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumplien 1,969 0,20

Suma la partida ................................................................. 0,20
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con VEINTIUN CÉNTIMOS
YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a partícul

Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de
gas y a polvo fino, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suminis-
tradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epj010dfe 0,200 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a partícul 10,122 2,02

Suma la partida ................................................................. 2,02
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con OCHO CÉNTIMOS
YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al ras-
gado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suminis-
tradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 11,365 2,84

Suma la partida ................................................................. 2,84
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
YIP010 Ud Par de zapatos de protección, con resistencia al deslizamiento,

Suministro de par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impacto
de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10 kN, con resistencia al deslizamien-
to, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suminis-
tradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epp010FCb 0,500 Ud Par de zapatos de protección, con puntera resistente a un impact 29,580 14,79

Suma la partida ................................................................. 14,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de ma-
terial filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste her-
mético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula
de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suminis-
tradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50epv020ea 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de 6,972 6,97

Suma la partida ................................................................. 6,97
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables d

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, for-
madas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, aca-
bado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fija-
das al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densi-
dad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm
y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. Des-
montaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según es-
pecificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele 23,658 1,42
mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 2,194 0,18
mt07ala111ba 0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano l 0,994 0,10
mt50spr050 2,000 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ul 0,293 0,59
mo119 0,010 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,720 0,20
mo120 0,050 h Peón Seguridad y Salud. 18,230 0,91

Suma la partida ................................................................. 3,40
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA CÉNTIMOS
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, ven-
da, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desecha-
bles, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos car-
díacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desecha-
bles, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante torni-
llos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente coloca-
das según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos a 82,300 82,30
mo120 0,189 h Peón Seguridad y Salud. 18,230 3,45

Suma la partida ................................................................. 85,75
Costes indirectos ............................... 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA ............................................................. 88,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PAVIMENTOS
01.01 m2 EXTRACCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, EX

EXTRACCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL CON MEDIOS MANUALES Y ME-
CÁNICOS, EXTRACCIÓN INICIAL DEL RELLENO Y ENSACADO DEL
MISMO
Terreno de juego 1 106,20 65,20 6.924,24

6.924,24 1,05 7.270,45
UDB010 m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL FIBRA MONOFILAMENT

Suministro e instalación de césped artificial TIPO DUO SHAPE 40 de LI-
MONTA o equivalente, de fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altu-
ra. Fibra 13.000 Dtex, con 3 fibras monofilamento de un espesor de 300
micras y 3 fibras monofilamento de 430 micras. Césped de 9200 punta-
das. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 215 grs/m2 y fijado
al reverso mediante poliuretano bicomponente, con un peso de 700
gr/m2. Rollos de cuatro metros, encoladas las juntas con adhesivo poliu-
retánico bicomponente, sobre banda de poliéster (resistente ruptura ma-
yor de 15 N/mm). Marcaje blanco de pista de futbol 11 y marcaje color de
pistas de futbol 7 según Normas RFEF, del mismo material que el resto
del césped.  Lastrado 1ª con 17 kg/m2 de arena de sílice de canto redon-
do, granulometría 0.5-1.00 mm, y en 2º lugar con 7 kg/m2 de granulado
de SBR. Todo sobre base elástica prefabricada de 10 mm.. Totalmente
instalado sobre superficie base no incluida en este precio. Incluye: Re-
planteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación del césped
sintético. Lastrado de la superficie. Marcado de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.
Terreno de juego 1 106,20 65,20 6.924,24

6.924,24 16,38 113.419,05

TOTAL CAPÍTULO 01 PAVIMENTOS ........................................................................................................ 120.689,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD
02.01 Ud CONTROL DE CALIDAD DE CÉSPED ARTIFICIAL

CONTROL DE CALIDAD DE CÉSPED ARTIFICIAL

1,00 252,67 252,67

TOTAL CAPÍTULO 02 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................... 252,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de
los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5,00 0,21 1,05
YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a partícul

Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a
partículas de gas y a polvo fino, con ocular único sobre una montura flexi-
ble y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5,00 2,08 10,40
YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte
por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5,00 2,93 14,65
YIP010 Ud Par de zapatos de protección, con resistencia al deslizamiento,

Suministro de par de zapatos de protección, con puntera resistente a un
impacto de hasta 100 J y a una compresión de hasta 10 kN, con resisten-
cia al deslizamiento, con código de designación PB, amortizable en 2
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

5,00 15,23 76,15
YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada total-
mente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garan-
tizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen-
te suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

10,00 7,18 71,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables d
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues
de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizonta-
les de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amorti-
zables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimen-
to, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortiza-
bles en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densi-
dad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, pletinas de
20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-
montaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la
malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud.
Vallado de lateral del campo 1 120,00 120,00

120,00 3,50 420,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 594,05
TOTAL ......................................................................................................................................................... 121.536,22
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 120.689,50 99,30
02 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 252,67 0,21
03 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 594,05 0,49

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 121.536,22
13,00% Gastos generales ......... 15.799,71

6,00% Beneficio industrial ....... 7.292,17

Suma..................................................... 23.091,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 144.628,10
21% I.V.A .............................................. 30.371,90

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 175.000,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

PUENTE GENIL, a 25 de mayo de 2017.
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ANEXO 1: PROPUESTA DE MEJORAS

1.       ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

El arquitecto que suscribe recibe el encargo del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Puente Genil para la redacción del presente Proyecto que servirá de base para la
contratación y ejecución de las obras de Sustitución del césped artificial en el campo de futbol
municipal Manuel Polinario “Poli”.

Consecuencia de las limitaciones presupuestarias del programa, las obras proyectadas no alcanzan
todas las necesidades previstas y/o requeridas por la Corporación municipal, si bien atiende a las
prioritarias y se considera suficiente dado el carácter de la actuación pretendida, comprendiendo las
necesarias para el cumplimiento de la condición de obra completa susceptible de ser entregada al uso
público.

En el supuesto que por el órgano de contratación se adopte la opción de contratar obras con la
posibilidad de que los licitadores ofrezcan mejoras, de conformidad con lo preconizado en el art. 147 del
TRLCSP, en el presente Anejo se realiza la propuesta de mejoras a considerar por los licitadores en su
oferta, y así se contemple en el PCAP para la adjudicación.

2.       OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS.

El artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público prevé que cuando en la
adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá
tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores. Continua el articulado
indicando que la posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio
de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su
presentación.

En base a lo anterior, se redacta el presente anejo de propuestas de mejoras a considerar por los
contratistas que, llegado el momento, participen en la licitación de las obras contempladas en el presente
Proyecto, si así se recoge en el PCAP, al objeto de establecer un marco único y concreto para los
aspirantes a su adjudicación.

Así, los licitadores, en su  oferta, podrán  optar por no  ofertar las mejoras contempladas en el
presente Anejo o bien por ofertar la ejecución de alguna, varias o la totalidad de ellas. No se valorarán
mejoras no contempladas en el presente documento.

Las mejoras se ofertarán y valorarán conforme a lo establecido a continuación, llevándose a cabo
simultáneamente a las obras principales del proyecto. Contemplan las medidas de seguridad y salud
necesarias para su ejecución.

No obstante, su materialización final estaría supeditada a las directrices que en su caso pudiera
establecer al respecto la Dirección de Obra, pudiendo llegar a plantearse incluso si ésta lo estimara
pertinente, reajustarlas a fin de completar la intervención de reparación, si de acuerdo al alcance real
del resto de necesidades se requiriera para su mejor subsanación, persiguiendo siempre el
mantenimiento de unas condiciones aceptables desde el punto de vista de la seguridad.
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3.       DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS PROYECTADAS.

Se propone como mejoras a la licitación, la ejecución de las siguientes actuaciones:

3.1      MEJORA Nº 1: Sustitución del material de relleno SBR por relleno ecológico.

La sustitución del caucho estireno-butadieno –conocido como SBR-, que ha venido siendo utilizado como
material de relleno, por otro tipo de material de relleno ecológico compuesto por mezclas de
material orgánico de origen vegetal, que derivan del desfibrado de partes de plantas arbóreas,
proporciona una serie de ventajas entre las que podemos destacar: evita el sobrecalentamiento al estar
formado por materiales que no acumulan temperatura, presenta una óptima resistencia a los rayos UVA,
no posee componentes sintéticos de origen industrial y que son fruto de un proceso productivo de
impacto cero sobre el medioambiente, y es 100% natural y reciclable. Estamos ante una mejora de
carácter medioambiental y sostenible.

Las unidades de obra que integran esta mejora se recogen en el presupuesto del presente anexo.

Los licitadores podrán optar por no ofertar esta mejora o hacerlo íntegramente en su totalidad.

3.2 MEJORA Nº 2: Ampliación banda de seguridad lateral oeste.

Existe en la actualidad una banda de seguridad lateral de 1,5 m de anchura hasta llegar a la rejilla de
saneamiento. Esto provoca en no pocas ocasiones, peligrosas caídas al pasar del pavimento de césped
al pavimento de hormigón tras la rejilla.  Con esta mejora se pretende aumentar la banda de seguridad en
2 metros en este lateral y proteger en la medida de lo posible la rejilla del saneamiento para que el
futbolista tenga mayor zona de desaceleración y también obtener mayor estabilidad en las acciones
normales del juego, entendiéndose esto por tanto como una medida para la mejora en la seguridad de la
práctica deportiva.

Las unidades de obra que integran esta mejora se recogen en el presupuesto del presente anexo.

Los licitadores podrán optar por no ofertar esta mejora o hacerlo íntegramente en su totalidad.

4.       VALORACIÓN DE LAS MEJORAS.

No se valorarán mejoras no contempladas en el presente documento, o valoradas a precios distintos de
los recogidos en éste.

Al presupuesto de ejecución material de las mejoras ofertadas, se le aplicarán los porcentajes
correspondientes a los gastos generales (13% según el presupuesto principal) y al beneficio industrial
(6%), resultando el presupuesto base de licitación de las mejoras ofertadas. El  presupuesto de
ejecución por contrata será el resultado de la aplicación del porcentaje de IVA vigente, al
presupuesto base de licitación.
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El Presupuesto de Ejecución Material de cada  una  de las mejoras  proyectadas asciende

MEJORA IMPORTE PEM
Mejora Nº 1 : Utilización de relleno ecológico 12.740,60 €

Mejora Nº 2: Ampliación banda de seguridad lateral 3.479,11 €

En consecuencia, el importe máximo de las mejoras ofertadas ascendería a la cantidad de DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (19.301,45 €) incluidos
gastos generales y beneficio industrial e IVA excluido.

Las mejoras ofertadas, no implicarán coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, y
contribuirán a mejorar la solución base contenida en el Proyecto de Instalación objeto del contrato,
por lo que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, deberá asumir la totalidad de los costes que
impliquen su ejecución, según los criterios recogidos en el Anejo de Justificación de precios del Proyecto,
así como los derivados de su no ejecución por cualquier eventualidad posterior que surgiera.

A continuación, se adjunta las mediciones y el presupuesto de las unidades de obra que integran el
presente Anejo de mejoras.

5. CONCLUSIONES.

Con cuanto antecede y en el resto de documentos que se adjuntan, se consideran convenientemente
definidas y justificadas conforme a su finalidad las mejoras a incluir por los licitadores en sus ofertas
para optar a la adjudicación de las obras, por lo que se somete a la superioridad proponiendo su
aprobación.

Puente Genil, a 29 Mayo de 2017
Fdo. José Delgado Cuenca.

Arquitecto Municipal



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO MEJOR01 MEJORA 1
UDB010.1 m² SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO SBR POR RELLENO ECOLÓGICO

Suministro e instalación con 7 kg/m2 de granulado INFIL GEO de limonta o equiva-
lente... Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio. Inclu-
ye: Replanteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación del césped sin-
tético. Lastrado de la superficie. Marcado de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt47adc120a.1 7,000 kg Granulado Infill GEO 0,179 1,25
mq11ext020 0,006 h Extendedora fibriladora para césped sintético. 24,344 0,15
mo041 0,010 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,720 0,20
mo087 0,010 h Ayudante construcción de obra civil. 18,800 0,19

Suma la partida ................................................................. 1,79
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO MEJOR02 MEJORA 2
UDB010 m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL FIBRA MONOFILAMENT

Suministro e instalación de césped artificial TIPO DUO SHAPE 40 de LIMONTA o
equivalente, de fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13.000
Dtex, con 3 fibras monofilamento de un espesor de 300 micras y 3 fibras monofila-
mento de 430 micras. Césped de 9200 puntadas. Backing primario 100% polipropi-
leno, a razón de 215 grs/m2 y fijado al reverso mediante poliuretano bicomponen-
te, con un peso de 700 gr/m2. Rollos de cuatro metros, encoladas las juntas con
adhesivo poliuretánico bicomponente, sobre banda de poliéster (resistente ruptura
mayor de 15 N/mm). Marcaje blanco de pista de futbol 11 y marcaje color de pistas
de futbol 7 según Normas RFEF, del mismo material que el resto del césped.  Las-
trado 1ª con 17 kg/m2 de arena de sílice de canto redondo, granulometría 0.5-1.00
mm, y en 2º lugar con 7 kg/m2 de granulado de SBR. Todo sobre base elástica pre-
fabricada de 10 mm.. Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en es-
te precio. Incluye: Replanteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación
del césped sintético. Lastrado de la superficie. Marcado de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt47adc038a 1,000 m² Césped fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13 9,728 9,73
mt47adc110a 0,039 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 2,325 0,09
mt47adc100a 0,387 m Base elástica prefabricada 10 mm 0,444 0,17
mt47adc050a 15,000 kg Áridos silíceos de granulometría 0,5-1.0 mm. 0,162 2,43
mt47adc120a 8,000 kg Granulado SBR 0,179 1,43
mq07cel010 0,008 h Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 13,815 0,11
mq11ext020 0,006 h Extendedora fibriladora para césped sintético. 24,344 0,15
mo041 0,046 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,720 0,91
mo087 0,047 h Ayudante construcción de obra civil. 18,800 0,88

Suma la partida ................................................................. 15,90
Costes indirectos ............................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MEJORAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
mo041 79,013 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,720 1.558,13
mo087 79,225 h Ayudante construcción de obra civil. 18,800 1.489,43

Grupo mo0................................ 3.047,56
mq07cel010 1,699 h Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t. 13,815 23,47

Grupo mq0................................ 23,47
mq11ext020 42,820 h Extendedora fibriladora para césped sintético. 24,344 1.042,41

Grupo mq1................................ 1.042,41
mt47adc038a 212,400 m² Césped fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altura. Fibra 13 9,728 2.066,23
mt47adc050a 3.186,000 kg Áridos silíceos de granulometría 0,5-1.0 mm. 0,162 516,13
mt47adc100a 82,199 m Base elástica prefabricada 10 mm 0,444 36,50
mt47adc110a 8,284 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 2,325 19,26
mt47adc120a 1.699,200 kg Granulado SBR 0,179 304,16
mt47adc120a.1 48.469,680 kg Granulado Infill GEO 0,179 8.676,07

Grupo mt4 ................................. 11.618,35

TOTAL............................. 15.731,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO MEJOR01 MEJORA 1
UDB010.1 m² SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO SBR POR RELLENO ECOLÓGICO

Suministro e instalación con 7 kg/m2 de granulado INFIL GEO de limonta
o equivalente... Totalmente instalado sobre superficie base no incluida
en este precio. Incluye: Replanteo de las dimensiones de la pista deporti-
va. Colocación del césped sintético. Lastrado de la superficie. Marcado
de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.
Terreno de juego 1 106,20 65,20 6.924,24

6.924,24 1,84 12.740,60

TOTAL CAPÍTULO MEJOR01 MEJORA 1................................................................................................. 12.740,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO MEJOR02 MEJORA 2
UDB010 m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL FIBRA MONOFILAMENT

Suministro e instalación de césped artificial TIPO DUO SHAPE 40 de LI-
MONTA o equivalente, de fibra monofilamento bicolor, de 40 mm de altu-
ra. Fibra 13.000 Dtex, con 3 fibras monofilamento de un espesor de 300
micras y 3 fibras monofilamento de 430 micras. Césped de 9200 punta-
das. Backing primario 100% polipropileno, a razón de 215 grs/m2 y fijado
al reverso mediante poliuretano bicomponente, con un peso de 700
gr/m2. Rollos de cuatro metros, encoladas las juntas con adhesivo poliu-
retánico bicomponente, sobre banda de poliéster (resistente ruptura ma-
yor de 15 N/mm). Marcaje blanco de pista de futbol 11 y marcaje color de
pistas de futbol 7 según Normas RFEF, del mismo material que el resto
del césped.  Lastrado 1ª con 17 kg/m2 de arena de sílice de canto redon-
do, granulometría 0.5-1.00 mm, y en 2º lugar con 7 kg/m2 de granulado
de SBR. Todo sobre base elástica prefabricada de 10 mm.. Totalmente
instalado sobre superficie base no incluida en este precio. Incluye: Re-
planteo de las dimensiones de la pista deportiva. Colocación del césped
sintético. Lastrado de la superficie. Marcado de líneas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.
Terreno de juego 1 106,20 2,00 212,40

212,40 16,38 3.479,11

TOTAL CAPÍTULO MEJOR02 MEJORA 2................................................................................................. 3.479,11
TOTAL ......................................................................................................................................................... 16.219,71
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORAS SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
MEJOR01 MEJORA 1 ....................................................................................................................................................................... 12.740,60 78,55

MEJOR02 MEJORA 2 ....................................................................................................................................................................... 3.479,11 21,45

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 16.219,71
13,00% Gastos generales ......... 2.108,56

6,00% Beneficio industrial ....... 973,18

Suma..................................................... 3.081,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 19.301,45
21% I.V.A .............................................. 4.053,30

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 23.354,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con SETENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

PUENTE GENIL, a 25 de mayo de 2017.
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