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00-MEMORIA
1. Antecedentes.
El Cuervo de Sevilla cuenta con un número elevado de zonas verdes, lo cual aporta a la
población calidad de vida y zonas de convivencia. Con este proyecto se pretende conseguir
ahorro hídrico, mejorar la calidad medioambiental de los vecinos y la realización de
actuaciones paisajísticas adecuadas al entorno.
Para la ejecución de la actuación, se procederá con los siguientes puntos:
1.- Labores que han de efectuarse en las zonas verdes ajardinadas.
A) Plaza de la Unión
B) Plaza La Alondra
C) Plaza de la Constitución
D) Zona Feria
E) Parque El Gamo
F) Plaza La Boticaria PP-4
G) Parque Rodalabota
H) Parque Vicente Ferrer

2.- Labores de mantenimiento y conservación. Red de Riego
Idem en zonas relacionadas anteriormente

3.- Desbroce manual y aplicación de herbicidas principalmente en todos los solares
municipales.

2. Propuesta de la actuación
El presente proyecto tiene por objeto y finalidad conservar y mantener los espacios públicos
del municipio, así como los programas de concienciación y participación, que benefician en
gran medida a las relaciones entre vecinos y el arbolado viario, favoreciendo la movilidad
peatonal y de bicicletas, así como la calidad de aire.

3. Promotor de las obras.
Las obras de Mejoras y Conservación de Espacios Públicos a que se refiere este proyecto
han sido aprobadas en la Comisión Provincial de Seguimiento celebrada el día 24 de junio
de 2014 para su subvención a través del P.G.E.E.-15 y en aplicación de lo dispuesto en el
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art. 6 de la Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social (P.E.E.), para el ejercicio 2.015,
con arreglo a lo preceptuado en la orden de 26 de octubre de 1.998 (B.O.E. nº 21-11-1998) y
en el Real Decreto 939/1.997 de 20 de Junio, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones por el Instituto nacional de Empleo, en el ámbito de la
colaboración con las Corporaciones Locales, al haber sido solicitada por la Alcaldía del Ilmo.
Ayuntamiento, por la que se anuncian convocatorias pública de subvenciones para la de
obras y servicios de interés general y social generadores del programa de Fomento de
Empleo Estable (P.G.E.E.-15) del ejercicio 2.015.

4. Emplazamiento
Se desarrollará el trabajo en las zonas y espacios relacionados anteriormente en varias
zonas del municipio

5. Justificación urbanística
Esta actuación queda justificada por la necesidad de dar un soporte real y una consolidación
a los espacios verdes del municipio

6. Actuaciones a realizar.
Para la consecución de este fin y de los objetivos descritos, se proyectan las siguientes
actuaciones:
Se relacionan en este apartado las labores a realizar de todos los trabajos y operaciones
que en orden lógico y práctica del buen oficio sea necesario ejecutar o disponer.
Las frecuencias que se señalan deberán tomarse como mínimas.
Se diferencian:
1.- Labores que han de efectuarse en las zonas verdes ajardinadas.
2.- Labores de mantenimiento y conservación. Red de Riego
3.- Desbroce y aplicación de herbicidas en los solares municipales.

1. Zonas verdes ajardinadas.
Se incluyen:
A. Labores de conservación
B. Labores de reposición
C. Labores de poda de árboles

A.- Labores de conservación.
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El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto
estado botánico y ornamental, se descompone como sigue:
1) Riego.
2) Siega
3) Recorte y poda de arbustos
4) Recebado en caminos y paseos.
5) Aireación y escarificado.
6) Resiembra
7) Escarda
8) Entrecavado y rastrillado
9) Limpieza
10) Abonado.
11) Tratamientos fitosanitarios
12) Perfilado
Las anteriores labores se realizarán ajustándose a las condiciones particulares que para
cada una de ellas se detallan a continuación:
1) Riego.
Los elementos vegetales se regarán con frecuencia aconsejables según la época del año,
dependiendo de las condiciones edafo-climatológicas y de las especies existentes, de forma
que todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje de agua útil
necesario para su normal crecimiento y desarrollo.
A titulo orientativo se establecen las siguientes frecuencias mínimas para cada tipo de riego:
-Zonas ajardinadas con césped, arbolado y/o arbustos: meses de mayo a septiembre,
ambos inclusive, tres veces por semana; meses de abril y octubre, una vez por semana.
-Zonas ajardinadas con arbolado y/o arbustos; meses de mayo a septiembre, ambos
inclusive, una vez por semana; meses de abril y octubre, dos veces al mes.
-Arbolado: meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, dos veces al mes; meses de abril
y octubre, una vez al mes.
Los riegos se realizarán mediante la utilización de mangueras, aspersores, difusores, etc.
según la textura del suelo y la naturaleza de las plantaciones a regar.
2) Siega.
Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que
estética y fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped.
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De modo general, la altura del césped será de 3 a 5 cm, no admitiéndose en ningún caso
una altura superior a 10 cm. y pudiéndose fijar por el Servicio de Parques y Jardines las
alturas máximas para cada tipo de césped. Tampoco podrá realizarse de una sola vez, el
corte de más de la tercera parte de la altura foliar del césped.
A titulo orientativo se establecen las siguientes frecuencias para la siega:
-En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete días, aproximadamente de abril
a octubre, ambos inclusive.
-En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco días.
Después de cada siega y una vez retirados los restos que a consecuencia de la misma
queden sobre el césped, se procederá a regar la superficie segada.
3) Recorte y poda de arbustos y setos.
Comprende el recorte y poda de arbustos y setos en crecimiento libre o dirigido, y se
realizará en la forma y época más conveniente para la mejor formación y vegetación de las
plantas; teniendo en cuenta que no siempre será necesaria la realización de algún tipo de
poda, sobre todo en especies perennifolias.
A título orientativo, se establecen las siguientes frecuencias para esta labor:
-Seto de Ligustrum: el brote nuevo no sobrepasará en más de 7 cm. la altura consolidada
del seto.
-Seto de Cupressus: se recortará como mínimo dos veces al año, aproximadamente en los
meses de abril y octubre.
-Borduras de Santolina, Buxus, etc,: el brote nuevo no sobrepasará en más de 2 cm., la
altura consolidada de la bordura.
Para otros tipos de setos o borduras se determinará por el Servicio de Parques y Jardines, si
su crecimiento deberá ser libre, o en el supuesto de ser controlado, la frecuencia de los
recortes. En todo caso, se mantendrá el actual trazado de los mismos, siempre que no
exista otra indicación al respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por
cualquier causa se originen en aquellas.
Igualmente se determinará la frecuencia e intensidad de la poda o recorte de arbustos no
indicados antes, siguiendo en todo caso, los criterios generales de jardinería y los
particulares de la zona.
En general, con la realización de las podas se deberá conseguir el máximo nivel estético
posible, mantener la estructura habitual de la especie y estimular la emisión de ramas
nuevas controlando su potencial vegetativo.
De otro lado, las flores marchitas, por razones estéticas y fisiológicas, deben ser eliminadas,
salvo en los casos de arbustos de frutos ornamentales.
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4) Recebado en caminos y paseos y conservación de elementos no vegetales.
El recebado de caminos, paseos, zonas de reposo, de juego, etc., se llevará a cabo en la
forma y momento en que las condiciones físicas de los mismos los requieran, y siempre que
se considere oportuno. Sin perjuicio de lo anterior, se realizará un arreglo general de todos
los caminos en primavera.
En los límites de las áreas de césped y con objeto de que este no invada el bordillo o el
camino, se realizará siempre que se considere oportuno y al menos una vez al año, un
recorte del borde, arrancando la parte sobrante e incluso las raíces.
Se realizara también, la nivelación y limpieza de los areneros de las zonas de juegos.
5) Aireación y escarificado
Para mejorar la permeabilidad del terreno, facilitando así la penetración del agua, el oxígeno
y los abonos que se aporten al mismo, se realizará la aireación del césped con rodillos
perforadores o máquinas aireadoras, al menos una vez al año, y como norma general en
primavera.
Esta operación se llevará a cabo inmediatamente después de una siega y posteriormente,
se deberá extraer y evacuar los restos obtenidos. A continuación de la labor de aireación, se
realizará un recebo con una mezcla uniforme de arena y mantillo a razón de 5 m3/ha.
Igualmente, para eliminar la capa de restos vegetales que se forma en la base del césped y
facilitar el ahijamiento de las plantas, se realizará el escarificado del césped mecánicamente
antes de la parada vegetativa invernal que, además, deberá realizarse en primavera cuando
vaya a efectuarse una resiembra.
6) Resiembra.
Se llevará a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan una renovación completa del
césped pero que, por cualquier causa, desmerezcan en su aspecto frente al resto de la zona
ajardinada.
7) Escarda.
Tendrá como finalidad la eliminación de las malas hierbas y deberá efectuarse en cuanto
desmerezca el aspecto del terreno, realizándose de forma manual.
La escarda manual consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por árboles, arbustos
y plantas de flor.
En el caso concreto de la eliminación de las malas hierbas del césped mediante la utilización
de herbicidas selectivos, aparte de la autorización necesaria para su uso, éste debe
garantizar la supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demás plantas que
componen el jardín.
Cuando se trate de eliminación de malas hierbas y vegetación de crecimiento espontáneo
en superficies sin plantación (caminos, paseos, zonas de estar, terrenos utilizables
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pendientes de ordenación, etc.), y en el caso de ser utilizado algún tipo de herbicida, éste
también deberá ser de baja toxicidad.
8) Entrecavado y rastrillado.
Las zonas terrizas ocupadas por árboles, arbustos, plantas de flor, etc. Se entrecavarán
frecuentemente, de forma que, aparte de que no existan malas hierbas, se mantenga la
buena estructura del suelo.
La profundidad de la cava será del orden de 12-15 cm, sin que en ningún caso afecte al
sistema radicular. Para los árboles plantados en alcorque, este entrecavado comprenderá
toda la superficie del mismo.
La frecuencia dependerá de la época del año, debiendo ser mayor en primavera y verano; a
título orientativo se establece una frecuencia mínima de una vez al mes, entre los meses de
abril a octubre, y dos veces más durante el resto del año.
Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas serán
rastrillados frecuentemente y, en particular después de cada operación de entrecavado.
9) Limpieza.
Se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies
comprendidas dentro del perímetro de los parques y zonas verdes objeto del contrato y,
especialmente, en el interior de los propios jardines.
Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontáneo
(malas hierbas, maleza, etc.) como de residuos vegetales (hojas caídas, restos de labores,
etc.), y de los desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento (vaciado de
papeleras, arrastres por aire, etc.) lleguen a las zonas.
No obstante, la operación de limpieza se realizará tantas veces como se precise para que
las zonas verdes se encuentren permanentemente en un correcto estado de limpieza.
10) Abonado.
El abonado de los céspedes y otros tapizantes se efectuará al menos una vez al año,
preferentemente al comienzo de la primavera, incorporándose un abono químico a razón de
50 g/m2. La fórmula y dosis del fertilizante químico serán establecidas por el Servicio de
Parques y Jardines, dependiendo de las condiciones físico-químicas del suelo y del estado
vegetativo del césped; recomendándose como norma general el uso de un abono completo
específico para césped.
En las zonas terrizas plantadas y no ocupadas por césped u otros tapizantes que lo
impidieran, al realizar las plantaciones anuales de flor, vivaces y arbustos, se aportará
abono orgánico (estiércol) a razón de 0,75 Kg/m2. La superficie abonada será de un
entrecavado con el fin y efecto de enterrar el abono.
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En las plantaciones de árboles deberá realizarse un aporte en la hoya de 2 Kg. de abono
orgánico. Todos los abonos antes mencionados serán aportados por el adjudicatario.
Se calcula una extensión total para abonado de 11.201,00 m2
- Plaza La Boticaria
- Plaza rafael Alberti
- Avda. José A. Gallego
- Parque Rodalabota
- Plaza Alondra
- Plaza Juventud

11) Tratamientos fitosanitarios.
Se realizará en las fechas oportunas los tratamientos preventivos necesarios para impedir la
iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudieran aparecer en alguno
de los cultivos o en terrenos de zonas verdes, así como aquellos otros encaminados a
combatir en su totalidad la enfermedad o plaga una vez desarrollada.
En la aplicación de estos tratamientos se utilizarán medios, productos y procedimientos
modernos y eficaces, no tóxicos ni molestos para las personas y con baja Ecotoxicidad,
adecuando las dosis utilizadas a las necesidades reales de cada caso concreto. Las horas
de tratamiento deberán ser tales que no causen perjuicio al vecindario.

12) Perfilado.
Comprende la realización manual, del recorte de los bordes del área de pradera o tapizante,
tanto exterior (bordillos), como interior (macizos de flor, arbustos y árboles en pradera),
arrancando la parte sobrante, incluso las raíces.
Esta operación se efectuará, con una prioridad mínima de una vez por mes durante los
meses de abril a octubre, y una vez más durante el resto del año.
En todo caso se mantendrá el actual trazado de los perfiles en las diferentes zonas, siempre
que no exista otra indicación al respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por
cualquier causa se originen en aquellos.

B.- Labores de reposición.
Estas labores consistirán en la sustitución o renovación de las plantas permanentes o de
temporada, principalmente zonas de césped, que hubieran perdido o mermado
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considerablemente sus características ornamentales, o bien, que su precario estado
botánico haga prever tal situación para un futuro próximo.
Estas labores serán realizadas, en la época adecuada más próxima al comienzo de las
actividades del nuevo año y comprenderá todas aquellas reposiciones o nuevas
plantaciones.
Para todas las reposiciones que se efectúen, se utilizarán plantas precisamente idénticas en
características botánicas, edad, tamaño, conformación, etc., a las que en el momento de
sustitución reunía el conjunto del que ha de formar parte.
Se resiembra fundamentalmente la zona de Piscina Municipal con recebo de arena de rio
para mezcla de semillas con tapado de arena de río para mezclas con riegos incluidos en
una superficie de 473,50 m2.

C. Labores de poda de árboles
Esta labor se realizará siempre en la época más adecuada para cada especie, lugar y
circunstancia, sometiéndose siempre a unas normas de carácter general:
Se podarán en primer lugar las ramas enfermas, estropeadas o muertas.
La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justificará para aclarar la copa, para
compensar la pérdida de raíces, para dar buena forma al árbol y para revitalizar árboles
viejos o poco vigorosos.
Se eliminarán perfectamente las ramas pequeñas que están mal dirigidas, cruzadas o
demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol.
Se evitarán las podas muy drásticas.
En las calles se podarán también los árboles para evitar interferencias con cables eléctricos
y telefónicos, semáforos, viviendas, tráfico rodado, etc., así como para impedir la posible
caída espontánea de ramas.
En todos los casos, es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar debidamente
las heridas resultantes.
Los cortes se realizarán al nivel de la base de la rama a eliminar, dejando la herida enrasada
por la parte que permanece. No se dejarán muñones que sobresalgan, por constituir focos
de infección y dificultar la cicatrización.
Se tenderá a realizar el menor número posible de cortes, propiciándose los de pequeño
tamaño.
Estos deberán ser limpios y sin rebabas, para lo cual las herramientas que se utilicen
deberán estar perfectamente afiladas y desinfectadas.

Plaza de la Constitución nº 2, El Cuervo de Sevilla, 41749 Tlf: 955.97.68.10 FAX: 95-597.83.09 NIF: P4110400A

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

6VXtX9C0pc9fwNi0x1fg3A==
Francisco Caro Salguero

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/07/2015 09:53:52

Página

10/86

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6VXtX9C0pc9fwNi0x1fg3A==

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA
“(PEE) REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS”

Todos los cortes cuyas heridas sean de un diámetro superior a 5 cm. serán tratadas con un
producto fungicida.
Su aplicación deberá realizarse inmediatamente después de efectuada la poda del árbol.
Deberá realizarse también el tratamiento de las heridas producidas por causa accidental o
las provocadas por cortes efectuados inadecuadamente en años anteriores.
En parques, plazas y otras zonas verdes, donde los árboles tengan espacio suficiente para
su desarrollo, se podarán con la frecuencia necesaria para mantener un buen estado
sanitario, forma adecuada y floración.
Se recortará y podara de acuerdo con las anteriores indicaciones calculándose un número
de unidades siguientes:
- Palmeras: 330 uds.
- Árboles. 1.200 uds.
- Arbustos: 490 uds.
- Rosales y otros: 250 uds.

2.- Labores de mantenimiento y conservación. Red de Riego
Para lograr el funcionamiento correcto de la red de riego y elementos que lo componen,
además de que la misma desempeñe su misión, se realizará un mantenimiento preventivo
adecuado mientra dure las obras, sin olvidarse de un mantenimiento correctivo.
La instalación de riego demandará mantenimiento preventivo, con frecuencia variable
dependiendo los elementos que la constituyen.
Se realizarán actuaciones en la red de riego existente que se relacionan a continuación:
•

Plaza de la Unión

•

Plaza La Alondra

•

Plaza de la Constitución

•

Zona Feria

•

Parque El Gamo

•

Plaza La Boticaria PP-4

•

Parque Rodalabota

Se realizará en los elementos que no estén asegurados la sujeción de estos, mediante el
hormigonado de de aspersores para evitar hurtos en una estimación de 50 uds.
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aproximadamente, además de la colocación de automatismos de riego, mediante la
incorporación de programadores, electroválvulas, arquetas y redes deterioradas.
3.- Desbroce y aplicación de herbicidas en los solares municipales
Se realizará igualmente las tareas de desbroce y aplicación de herbicidas una vez al año y
preferentemente antes del verano en los solares municipales reseñados por los Servicios
Técnicos Municipales.
La superficie total considerada es de 11.201,00 m2 en los siguientes solares.
•

La Boticaria

•

Calle Meseta

•

Calle Diamantino Gracia

•

Calle Echegaray

•

Calle Juan XXIII

•

Calle Bélgica

•

Calle Huerta Morales

•

Calle Gibalbín

•

Avda. San Cristóbal

Así mismo se rozara manualmente los terrenos de Feria con una superficie estimada en
1.503,00 m2 y el fresado en Parque Vicente Ferrer y rastrillado en Equipamiento Victoria
Kent en una superficie de 2.500,00 m2
7. Objetivos a conseguir
Con este proyecto se pretende conseguir ahorro hídrico, mejorar la calidad medioambiental
de los vecinos y la realización de actuaciones paisajísticas adecuadas al entorno.
Además su objetivo es la creación de empleo alternativo al desempleo agrícola estacional y
crónico, desarrollando la obra para que participe en su ejecución personal perteneciente al
Régimen Especial Agrario.
Dado el tipo de obra, puede dar trabajo preferentemente a trabajadores eventuales agrícolas
en la proporción del 80% para trabajadores no cualificados y el 20% para trabajadores
cualificados. Posibilitan la creación de infraestructuras generadoras de actividades
económicas o servicios potenciadores de empleo. Contemplan las características de la
comarca, desde el punto de vista del desempleo estacional, al objeto de no coincidir con las
campañas agrícolas.
Complementariamente, contribuirá a la promoción de empleo o formación para los
trabajadores eventuales agrícolas.
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8. Medios disponibles para la ejecución del proyecto.
Para la ejecución del proyecto, se cuenta con los medios propios de los Servicios Técnicos
Municipales, de los medios auxiliares del Departamento de obras del Ilustrísimo
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla y con la dirección de obras de los técnicos
municipales.

9. Metodología a utilizar.
Se utilizará la metodología propia de este tipo de proyectos en la que se potencia a la mano
de obra no cualificada.
Actúa como ente promotor el Ilustrísimo Ayuntamiento de El Cuervo, contando con el INEM
y Diputación Provincial como entes colaboradores.

10. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en obras
De acuerdo con la normativa vigente es preceptiva la redacción de un Estudio Básico de
Seguridad y Salud que acompañe al presente proyecto, para la ejecución de estas obras. La
valoración de este concepto está incluida en el presupuesto general. No se podrán iniciar las
obras sin estar realizado el Plan de Seguridad así como el nombramiento del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud.
Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.

11. Cumplimiento Real Decreto sobre Gestión de Residuos
De acuerdo con la normativa vigente es también preceptiva la redacción de un Estudio de
Gestión de Residuos que acompañe al presente proyecto para la ejecución de estas obras.
La valoración de este concepto está incluida en el presupuesto general de la zona de
actuación. No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de Residuos
por parte de la empresa adjudicataria.
Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre Producción y
Gestión de los residuos de construcción y demolición.
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12. Presupuesto
Presupuesto ejecución Material
Descripción

MANO DE OBRA

PLAN DE OBRA
SEG. Y SALUD

TOTAL CAPITULO

46.440,68 €

4.819,36 €

51.260,04 €

39,32 €

631,56 €

670,88 €

0,00 €

1144,68 €

1.144,68 €

46.480,00 €

6.595,60 €

53.075,60 €

21%IVA(MATER./MAQ)
TOTAL PRESUPTO

MATER. /MAQUIN.

Asciende el Presupuesto General la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y
CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13. Plan de financiación
A) COSTES LABORALES

46.480.00 €

a) Subvención del INEM solicitada

44.156,00 €

b) A financiar por Entidad Colaboradora (Ayuntamiento)

2.324,00 €

B) COSTES MATERIALES/MAQUINARIA

6.595,60 €

a) A financiar por Entidad Colaboradora (Ayuntamiento)

2.180,00 €

Otras aportaciones (JJ.AA. Diputación de Sevilla)

4.415,60 €

El Cuervo de Sevilla, 15 de julio de 2.015

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
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RELACIÓN DE NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

SUELO Y ORDENACIÓN URBANISTICA.
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005).
BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)
Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008)
Reglamento de Planeamiento
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.
Reglamento de Gestión Urbanística
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real
Decreto 1093/1997)

Normativa sectorial / GENERAL
Decreto 127/2001, de 5 de Junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles. BOJA núm 66,
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
LOE / Código Técnico de la Edificación (CTE).
Al tratarse de un proyecto de urbanización, este documento queda fuera del ámbito de aplicación de la LOE y del CTE,
Código Técnico de la Edificación.
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Movimiento de tierras
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02**
(Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)
VIALIDAD______________________________________________________________________________________________
Drenaje
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02**
(Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002)
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*.
Drenaje superficial
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90
Trazado, de la Instrucción de Carreteras
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01)
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.
INSTALACIONES
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RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75)
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables de consumo público
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005)
Texto Refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley
24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03**
(Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden
SCO/3719/2005)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03.
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.
RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS
Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). BOE
14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto
995/2000). BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real
Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008)
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*.
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos
Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 28.06.91).
BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
Protección, utilización y policía de costas
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real Decreto Ley
11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE
14.12.07**(Ley 42/2007)
Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002)
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995)
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005)
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95.
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público
marítimo-terrestre
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98*
Texto Refundido de la Ley de Aguas
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley
24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03**
(Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)
Prevención y control integrado de la contaminación
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley 27/2006).
BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007)
Reglamento de Planificación Hidrológica
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07.
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83*
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif. MIE –RAT 01,
02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19), BOE 18.10.00*.
Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88
Regulación del sector eléctrico.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). BOE
31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 03.02.01**
(Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** (Ley 53/2002).
BOE 24.05.03** (Ley 13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 14.03.05** (Real
Decreto Ley 5/2005). BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley
17/2007). BOE 08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** (Real
Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE
04.03.08**(Real Decreto 325/2008)
Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción, de transporte,
distribución y suministro eléctrico
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.
Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005)
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005
Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión
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Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*.
RED DE ALUMBRADO URBANO
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico)
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias
(entrada en vigor 1 de abril de 2009)
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08)
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado BOE 19.12.87
Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). BOE
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005)
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96.
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Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99** (Ley 38/1999). BOE 15.06.05**(Ley
10/2005)
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003.
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). BOE
15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007)
ENERGÍAS RENOVABLES
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 30.09.00.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de
13/03/2001*.
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tensión.
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº 148, de 21.06.2001.

Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
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Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas complementarias
para la obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el
RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 Kw., susceptibles de conectarse a la red de
distribución de baja tensión).
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. BOJA 22.03.2005
Procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía
eléctrica en régimen especial
Orden 8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 29.02.08)
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06.
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07.
Producción de energía eléctrica en régimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden
ITC/2794/2007) BOE 18.03.08** (Real Decreto 222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE
27.09.08**(Real Decreto 1578/2008)
Regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial
Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07.
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07.
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 16.04.98)
COMBUSTIBLES
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94)

Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99**
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE
3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007)
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 21.03.07**.
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07.
PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
MARCADO “CE”
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
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Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD
1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995*

Disposiciones del Mº de Ciencia y Tecnología sobre entrada en vigor del Marcado CE para determinados materiales de
la construcción. (Actualizado en mayo 2006)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1»
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3»
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4»
Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5»
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6»
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7»
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8»
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9»
Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»
Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»
Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12»
Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»
Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14»
Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»
Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16»
Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17»
Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»

CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la
Orden 24.06.64). BOE 20.01.66*
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
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R.D.1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92**
BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*.
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*
YESOS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. RY-85.
Orden de 31.05.85, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 10.06.85
CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dirección. General de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos de cerámicos en las obras de construcción. (RL88).
Orden de 27.07.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.08.88
HORMIGONES
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*
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OBRAS
CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88.
D. 21/2004, de 03.02.04
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública.
Orden de 15.06.89, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89
Criterios para la realización del control de producción de hormigones fabricados en central.
Orden de 21.12.95, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 09.01.96 BOE 06.02.96* BOE 07.03.96*
HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71 BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71BOE 14.06.71* BOE 24.07.71*
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e
higiene en el trabajo.
Orden de 26.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
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Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
CONTRATACIÓN
Ley de Contratos del Sector Público.
L. 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
R.D.L. 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07*
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
R.D. 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
LEY 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
R.D.1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**.
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
PROTECCIÓN
ACCESIBILIDAD.
Integración social de los minusválidos.
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Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y
el transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10
CARRETERAS
Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en
carreteras de la red del Estado.
Orden FOM/3053/2008, de 23 de Septiembre
MEDIO AMBIENTE
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Normativa ambiental nacional
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07.
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08
Normativa ambiental andaluza
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 292/1995, de 02.12.95, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 28.12.95.
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03**
Vias pecuarias
Ley de Vías Pecuarias.
LEY 3/1995, de 23 de Marzo.
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza
D. 155/1998, de 21 de Julio. BOJA 87, de 04 / 08 /98.
Residuos
De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.
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Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D.283/1995,de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
D. 134/1998, de 23.06.98, de la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98
Emisiones radioeléctricas
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.
certificación energética
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus ITC EA – 01 a EA – 07.
RD 1890/2008, de 14 de Noviembre.
PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica Art. 58 RD 111/1986)**
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/20074, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
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Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95

SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley
54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
R.D 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
RD. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo
RD. 1216/97 de 7.8.97 del M. De la Presidencia BOE 7.8.97
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
RD. 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
RD. 486/97 de 14.4.97 M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.4.97
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
R.D 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
R.D 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de
22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas.
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de
24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**.

Servicios Técnicos Municipales
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ANEXO 2.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y LEGALES
Características de la obra
Actúa como promotor el Ilustrísimo Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, con domicilio en Plaza de
la Constitución nº 2, El Cuervo de Sevilla, realizado el proyecto por los Servicios Técnicos
Municipales.
1. CONDICIONES GENERALES
Art. 1.1. El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto que se cita y regirá para la
realización del mismo.
Art. 1.2. Además del presente Pliego de Condiciones, regirán totalmente en todos los aspectos que el
mismo abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego General
de Condiciones compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos y adoptado por la Dirección General de Arquitectura.
Art. 1.3. Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación, serán dilucidadas por el
Arquitecto Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que el
Constructor conoce y admite el presente Pliego de Condiciones.
Art. 1.4. Asimismo, la Constructora nombrará un Encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por
cada gremio, si las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en
ella trabajan obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las ordenes
de la Dirección Facultativa; conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por el Constructor y
"velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la
construcción". Se dispondrá de un "Libro de Obra", en el que la Dirección Facultativa escribirá aquellos
datos, ordenes o circunstancias, que estime conveniente.
Art. 1.5. La Constructora, antes del Inicio de la obra, solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico la
presentación del DOCUMENTO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN desde la
óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos
referentes a Organización, Seguridad, Control y Economía de las obras. El Constructor está obligado a
conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.
2. DEFINICIONES Y ATRIBUCIONES
2.1. Arquitecto director. Atribuciones.
Art. 2.1.1. Cuando el Arquitecto Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los
trabajos ejecutados o que los materiales empleados o que los aparatos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes
de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas del Constructor.
Art. 2.1.2. No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que antes
sean examinados y aceptados por el Arquitecto Director o persona en quien delegue.
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Art. 2.1.3. Queda totalmente prohibido ejecutar cualquier obra que suponga alteración o modificación a
los documentos del Proyecto sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica.
Art. 2.1.4. El incumplimiento del Proyecto, ya sea en sus aspectos estéticos, técnicos o legales, podrá
dar lugar a la renuncia a la dirección de la obra por parte del Arquitecto Director, si recabado su
cumplimiento no se subsanase, dándose cuenta a la Administración y al Colegio de Arquitectos, los
cuales no autorizarán la sustitución hasta que se subsane el incumplimiento habido.
Art. 2.1.5. Son obligaciones especificas del Arquitecto estudiar la resistencia del suelo y los materiales
(salvo que por su complejidad haya recabado y obtenido por técnico competente el estudio
correspondiente), solucionar la estructura en todos sus aspectos, establecer soluciones constructivas y
adoptar soluciones oportunas en los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los precios
contradictorios, redactar las certificaciones económicas de la obra ejecutada, redactar las actas o
certificados de comienzo y final de las mismas.
2.2. Aparejador o arquitecto técnico. Atribuciones.
Art. 2.2.1. Estará especializado fundamentalmente en el control, organización y ejecución de las obras,
vigilando la estricta observancia del Proyecto y de las órdenes e instrucciones del Arquitecto Director.
Art. 2.2.2. Vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las
alineaciones, rasantes y replanteos de la obra, ordenará la elaboración y puesta en obra de cada una de
las unidades, de la estructura y de los sistemas constructivos. Verificará las condiciones previstas para
el suelo y la calidad de los materiales, dosificaciones y mezclas, comprobará las dimensiones, formas y
disposiciones de los elementos resistentes y que su colocación y características respondan a las que se
fijan en el Proyecto.
Art. 2.2.3. Organizará la ejecución y utilización de las instalaciones provisionales y medios auxiliares y
andamiajes a efectos de la seguridad. Vigilará los encofrados, apeos, apuntalamientos y demás
elementos resistentes auxiliares, incluido su desmontaje.
Art. 2.2.4. Llevará a cabo la medición de las unidades de obra construidas, así como la redacción del
calendario de obra, vigilando los plazos establecidos en él. Resolverá los problemas imprevisibles que
puedan aparecer durante la ejecución dentro de la esfera de su competencia.
2.3. Constructor.
Art. 2.3.1. Es obligación del Constructor, el ejecutar, cuanto sea necesario, para la buena construcción y
aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto Director y
dentro de los límites de posibilidades, que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo
de ejecución.
Art. 2.3.2. Obligatoriamente deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto Director del comienzo de los
trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.
Art. 2.3.3. El Constructor, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del Pliego de Condiciones de la Edificación,
y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en
dicho Pliego.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos,
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el
Arquitecto Director o su subalterno no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el
hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la obra, que siempre se supone
que se extienden y abonan a buena cuenta.
Art. 2.3.4. Serán de cuenta y riesgo del Constructor, los andamios cimbras, máquinas y demás medios
auxiliares que, para la debida marcha y ejecución de los trabajos, se necesiten, no cabiendo, por tanto,
al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las
obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Art. 2.3.5. El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección
Técnica disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el Presupuesto
adicional, o abonado directamente, según lo que se convenga de mutuo acuerdo.
Art. 2.3.6. Podrá subcontratar las partes de obra que crea conveniente con constructores legalmente
capacitados pero quedando como responsable general de las deficiencias que pudieran cometerse.
2.4. Propiedad o promotor.
Art. 2.4.1. Es aquella persona física, Jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, con los cauces
legales establecidos una obra arquitectónica o urbanística.
Art. 2.4.2. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo, está obligado al cumplimiento exacto de
todas las disposiciones sobre ordenación urbana existentes (Planes, Normas Subsidiarias, Normas
Locales, etc.). No podrá comenzar las obras sin tener concedida la Licencia de Obras por los
organismos competentes.
Art. 2.4.3. Está obligado a comunicar al Arquitecto Director de Obras, la concesión de Licencia, pues en
caso contrario, la Dirección Técnica podrá paralizar las obras, en cuanto tenga conocimiento del
incumplimiento, con los consiguientes perjuicios que pudieran derivarse, de los que solo responderá y
será responsable el Promotor.
Art. 2.4.4. El Promotor estará obligado a abonar las certificaciones de obra o suministrar los recursos
necesarios para la buena marcha de la ejecución del modo y forma que se haya establecido en el
Contrato correspondiente.
El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución de obra alguna sin la autorización
previa del equipo técnico facultativo, o Dirección Técnica, asumiendo en caso contrario las
responsabilidades que de ello pudieran derivarse. Igualmente, está obligado a no introducir
modificaciones o ampliaciones en la misma con posterioridad al certificado de su terminación sin contar
con la debida asistencia facultativa. Deberá dar a las obras el uso para el que fueron proyectadas, no
dedicándolas a otras funciones que pudieran afectar a la seguridad del edificio por no estar previstas en
el encargo desarrollado en el Proyecto.
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3. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
Art. 3.1. Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece
el principio de que el Constructor debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que
estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que
rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.
Art. 3.2. Los precios de unidades de obra, así como los de materiales o mano de obra de trabajos, que
no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Arquitecto Director y el
Contratista o su representante, expresamente autorizado a estos efectos. El contratista los presentará
descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y aprobación de estos precios, antes de
proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes.
Art. 3.3. El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo se
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2. Los daños producidos por los terremotos o maremotos.
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que
sean de prever en la zona y siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratista
se tomaron las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. La
indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades de obra ejecutadas, o
materiales acoplados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria
o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.
Art. 3.4. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva. El importe abonado por la compañía aseguradora, en el caso
de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario. El reintegro de dicha cantidad al
Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún
caso el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de
la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda rescindir el contrato.
Art. 3.5. El Arquitecto Director se niega, de antemano, al arbitraje de precios después de ejecutadas las
obras en el supuesto que los precios contratados no sean puestos en su conocimiento. Previamente a la
ejecución de la obra.
4. RECEPCIÓN DE LA OBRA
Art. 4.1. Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del
Propietario, del Arquitecto Director de la obra y del Contratista o su representante, debidamente
autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de
garantía, que se considerará de 3 meses.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará
en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Arquitecto Director o Aparejador debe señalar
al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el
cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder, de nuevo, a la recepción provisional de las
obras.
Art. 4.2. Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas
formalidades señaladas en el artículo precedente para la provisional, si se encontraran las obras en
perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente. En caso contrario se
procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin que el Contratista
tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía y
siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra haya sido
recibida definitivamente.
5. CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL
Art. 5.1. Ambas partes se comprometen a someterse, en sus diferencias al arbitrio de amigables
componedores designados, uno de ellos por el Propietario, otro por la Contrata y tres Arquitectos del
C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el Director de la Obra.
Art. 5.2. Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la
conservación de sus linderos y vigilando que por los poseedores de las fincas contiguas no se realicen,
durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad.
Art 5.3. Toda obra ejecutada de mala fe por parte del Contratista, sea por deseo inmoderado de lucro,
por contravenir las ordenes del Arquitecto Director, o por no dar cuenta al mismo de soluciones
constructivas que puedan atentar contra la estabilidad del edificio serán motivo de responsabilidad legal
por parte del Constructor por no ajustarse a las normas de la buena construcción.
Art. 5.4. El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones
vigentes preceptúen, para evitar en todo lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no solo
en los andamios sino en todos las lugares peligrosos de la obra, huecos de escaleras, ascensores, etc.
De los accidentes y perjuicios de todo tipo que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la
materia, pudieran acaecer, será éste el único responsable, ya que se considera que en los precios
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones
legales.
6. CONDICIONES PARTICULARES
Art. 6.1. El Contratista queda obligado al cumplimiento de la Ordenanza general de Seguridad e Higiene
en el trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971, y el Reglamento de Seguridad del Trabajo en
la Industria de la Construcción y Obras Públicas, aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952 y en las
Ordenes complementarias de 19 de diciembre de 1953 y 23 de septiembre de 1966, así como los
Convenios Colectivos y demás disposiciones vigentes en materia de Accidentes de Trabajo, Seguros
Sociales, etc.
Asimismo deberá el Contratista tomar las medidas precisas para evitar que se produzcan condiciones
insalubres en el lugar de la obra o sus alrededores.
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Art. 6.2. El conjunto de los diversos trabajos que deban realizarse para ultimar en las condiciones
requeridas la obra, así como los materiales que deben emplearse en armonía con los documentos del
Proyecto redactado, cumplirán las condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales y
trabajos en la parte CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA (Titulo I) del PLIEGO
GENERAL DE CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN, compuesto por el Centro Experimental de
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos de España y adoptado para sus obras
por la Dirección General de Arquitectura.
Art. 6.3. Serán de aplicación las disposiciones que se recogen en el apartado de Normas de Obligado
Cumplimiento que acompaña a la Memoria del Proyecto y las Normas Tecnológicas de la Edificación
(N.T. E. ) publicadas o que se publiquen en el B.O.E.
7. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
Movimiento de Tierras
Art. 7.1. El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados la organización que estime
más conveniente, en caso de que el sistema seguido fuese, a juicio del Arquitecto Director, de tal forma
que pudiera comprometer la seguridad de los operarios de la obra, podrá prescribir y ordenar la marcha
y organización que deberá seguirse.
Art. 7.2. Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precauciones en la ejecución y
derribo de los desmontes, así como los daños y desgracias que por esta causa pudieran sobrevenir.
Art. 7.3. El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las
vías públicas y de las construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se
produzcan por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las ordenes de Arquitecto
Director o su representante técnico autorizado o por los errores o defectuosa ejecución de los trabajos
indicados.
Art. 7.4. Las superficies de terreno que hayan de ser rellenadas quedarán limpias de árboles, matas,
hierbas o tierra vegetal. No se permitirá relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros
procedentes de derribos.
Art. 7.5. El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 cm de espesor; Cada tongada
será apisonada convenientemente.
Art. 7.6. Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los
operarios, siendo el Contratista responsable de ello.
Art. 7.7. Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos
nivelados y limpios por completo.
Art. 7.8. Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en
su caso, de todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de movimiento de tierras en las
conducciones públicas o privadas agua, electricidad, teléfono, saneamiento, etc. , deberá aquél montar
una vigilancia especial para que las canalizaciones sean descubiertas con las debidas precauciones y,
una vez al aire, suspendidas por medio de colgado con cuerdas o cadenas enlazadas, o bien maderas
colocadas transversalmente al eje de la zanja salvando todo su ancho.
Cimentación
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Art. 7.9. Los pisos y zanjas de cimentación tendrán las secciones que marque el Arquitecto Director. La
cota de profundidad será la que se indique en los planos o la que, posteriormente, señale el Arquitecto
Director.
Art. 7.10. No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden
del Arquitecto Director.
Hormigones
Art. 7.11. Se emplearán cementos que cumplan cuanto se establece en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-93. Se recibirá en la obra con el envase de
origen y se almacenará en sitios ventilados y defendidos de la humedad.
Art. 7.12. El agua empleada para la fabricación de hormigones no contendrá sustancias nocivas al
fraguado o que alteren perjudicialmente las características del hormigón.
Art. 7.13. Las arenas y grava que se empleen deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. No serán descomponibles por los agentes atmosféricos.
2. No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, tales como
arcillas, limos, carbones, escorias de Altos Hornos, productos que contengan azufre, materias
orgánicas, etc.
3. El tamaño máximo del árido no, será en ningún caso superior a la cuarta parte de la dimensión
mínima del elemento que se vaya a ejecutar ni superior a la separación entre las barras.
4. Tendrán resistencia no inferior a la exigida al hormigón.
Art. 7.14. Se tolerarán diferencias en la dosificación del 3 por ciento para el cemento, del 5 por ciento
para el total del árido y para la relación agua-cemento. Las dosificaciones que se emplearán en
zapatas, zunchos, pilares, jácenas y placas de miradores, balcones y escaleras, será por metro cúbico
de hormigón, de: cemento: 350 kilos, grava: 1260 kilos, arena: 635 Kilos y agua: 210 Litros.
Art. 7.15. El amasado del hormigón se hará a máquina, para su batido se le dará, como mínimo,
cuarenta revoluciones en la hormigonera corriente.
Art. 7.16. Las armaduras no deberán presentar defectos que disminuyan su sección en más del 3 por
ciento. En la obra se realizará una prueba en frío que consistirá en doblar una barra sobre otra de
diámetro doble, que la que se prueba, hasta girar 180 grados sin que aparezcan ni grietas ni pelos. Las
armaduras se doblarán en frío para diámetros inferiores a 25 mm y en caliente las que pasen de 25 mm.
Se evitarán recalentamiento de las barras, así como enfriamiento brusco,
Art. 7.17. Los anclajes en los extremos de las barras se harán en gancho, de diámetro no inferior a 2,5
veces el diámetro de la barra. Los empalmes se harán por solape de las barras en una longitud que sea
40 veces el diámetro de las barras y atándolas con alambres.
Art. 7.18. La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de 2
cms. La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos, de 2 cms. en
pilares, vigas, cargaderos, voladizos, etc. , de 1, 5 cms. en placas y 5 cms. en zapatas de cimentación.
Art. 7.19. Se evitarán los hierros doblados a tracción en las partes cóncavas de la construcción,
empleándose en estos casos barras rectas ancladas en la zona de compresión.
Art. 7.20. Todas las armaduras antes del vertido del hormigón, se limpiarán con cepillo de acero.
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Art. 7. 21. Los encofrados se harán de madera u otro material suficientemente rígido. Deberán poder
desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción, apoyándose en cimbras, pies derechos, etc.
que sirvan para mantenerlos en su disposición sobre cuñas, tornillos, cajas de arena y otros sistemas
que faciliten el desencofrado. Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los
empujes del hormigón así como las cargas accidentales producidas en su ejecución.
Art. 7.22. Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales
completamente verticales formando ángulos recto con aquellos. Quedarán, asimismo, bien nivelados
los fondos de los forjados de los pisos.
Art. 7.23. Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es
conveniente en los encofrados de vigas y soportes dejar una abertura en su parte baja para facilitar la
limpieza y que se cierra antes de hormigonar.
Art. 7.24. No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección Técnica haya dado el visto bueno
de la colocación de armaduras y ejecución de encofrados.
Art. 7.25. El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación, rebatiéndolo
antes de su empleo si hubiese pasado algún tiempo de su preparación y procurando que no se
disgreguen sus elementos en el vertido. En ningún caso se empleará el hormigón después de iniciado el
fraguado. Puede suponerse que éste ha comenzado una hora, en verano, y dos, en invierno, después
de su preparación.
Art. 7.26. Se preverán las interrupciones del trabajo de modo que las juntas estén situadas en los sitios
más favorables desde el punto de vista estético y estructural. Antes de reanudar el hormigonado se
limpiará la superficie de la junta rascándola y regándola después. Para esta última operación debe
emplearse una lechada de cemento.
Art. 7.27. Cuando la temperatura ambiente baje de 2 grados centígrados se suspenderá el
hormigonado.
Art. 7.28. Durante los primeros días de fraguado se protegerá el hormigón ejecutado de los rayos
solares y del viento que pueden producir su desecación, debiéndose regar su superficie
frecuentemente. Se deberá mantener húmeda su superficie durante quince días por lo menos.
Art. 7.29. El desencofrado no se deberá hacer hasta que el hormigón se haya endurecido lo suficiente
para soportar el triple de la carga a que quede sometido al desencofrarlo. Puede tomarse para:
Encofrado lateral de vigas y pilares...................

9 días.

Fondos de encofrado de vigas y forjados................ 28 días.
Estos plazos se entienden con temperaturas mínimas superiores a 5 grados centígrados, para
temperaturas inferiores se prorrogará prudencialmente el plazo de desencofrado. También se
prorrogarán estos plazos para elementos de grandes luces o dimensiones.
Art. 7.30. Se efectuarán antepechos con tablas y barrotes, suficientemente rígidos, en los contornos de
fachadas y patios a la altura de cada planta y permanecerán hasta que se haya empezado a levantar
los cerramientos. De no hacerlo así, el Contratista será el único responsable de cualquier accidente que
pudiera ocasionar tal incumplimiento.
Saneamiento
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Art. 7.31. Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias se ejecutarán con las alineaciones
indicadas en planos y sus fondos llevarán pendientes uniformes. Los tubos serán de la calidad y
dimensiones indicadas en el presupuesto, e irán colocados sobre un buen lecho de arena y las juntas se
harán con una buena masa de cemento.
Art. 7.32. En todo cambio de dirección y al pie de las bajantes de agua sucia se colocará una arqueta
construida en las condiciones indicadas en el presupuesto; asimismo se colocará un sumidero al pie de
cada bajada de aguas pluviales.
Albañilería
Art. 7.33. Todos los cerramientos y tabiques serán completamente verticales y bien alineados
horizontalmente. En los paramentos de doble tabicón, se engarzarán ambos cruzando los ladrillos de
un tabique a otro, esta operación se hará por lo menos con cuatro piezas por metro cuadrado, pudiendo
sustituir este sistema con otro, que a juicio de la Dirección Técnica, ofrezca suficiente garantía. En la
ejecución de tabiques, las dos últimas hiladas se tomarán con mortero de yeso.
Art. 7.34. Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para los revestimientos, utilizando
siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar penetración de toda clase de humedades
y, al extender, se tendrá cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero lo más
violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis paletadas.
Art. 7.35. En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo
señalado en el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Dirección.
8. CONDICIONES VARIAS
Art. 8.1. El Arquitecto técnico no será responsable, ante la entidad propietaria, de la demora de los
organismos competentes en la tramitación del Proyecto y ni de la tardanza de su aprobación. La gestión
de la tramitación se considera ajena al Arquitecto.
Art. 8.2. La orden de comienzo de la obra será indicada por el Propietario, quien responderá de ello, si
no dispone de los permisos correspondientes.

El Cuervo de Sevilla, 15 de julio de 2.015

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAPITULO 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
U14AF010

m2 DESBROCE MANUAL DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin
transporte.
SOLARES MUNICIPALES
La Boticaria
Calle Meseta
Calle Diamantino Garcia
Calle Echegaray
Calle Juan XXIII
Calle Belgica
Calle Huerta Morales
Calle Gibalbín
Avda. San Cristobal
U14W010

1

11.201,00

11.201,00

11.201,00
12.209,09
__________________________________________
11.201,00
1,09
12.209,09

m2 T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no
residual, especifico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado
disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

Idem a.solares municipales
U14AF030

1

11.201,00

11.201,00
11.201,00
4.368,39
__________________________________________
11.201,00
0,39
4.368,39

m2 ROZA MANUAL DEL TERRENO

Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte.
Recinto Ferial
U14AF040

1

1.503,00

1.503,00
1.503,00
1.472,94
__________________________________________
1.503,00
0,98
1.472,94

m2 DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO

Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin
transporte.
Zona Infantil La Calera
U14AF080

1

500,00

500,00
500,00
1.835,00
__________________________________________
500,00
3,67
1.835,00

m2 FRESADO DEL TERRENO C/MOTOCULTOR

Fresado de terreno suelto a 10/20 cm. de profundidad, con dos pases
cruzados de motocultor.
Piscina Pública
Parque Vicente Ferrer
U14AF100

1
1

473,50
2.526,50

473,50
2.526,50
3.000,00
4.740,00
__________________________________________
3.000,00
1,58
4.740,00

m2 RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de
residuos sin transporte.
Equipamiento Victoria Kent

1

2.500,00

2.500,00
2.500,00
1.975,00
__________________________________________
2.500,00
0,79
1.975,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS...........................................

26.600,42

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAPITULO 2 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN
U13EP040

ud RECORTE Y PODA DE ARBOLES , ARBUSTOS..
Recorte y poda de arboles, arbustos y setos en crecimiento libre o dirigido.
Palmeras
Arboles
Arbustos
Rosales

330
1200
490
250

330,00
1.200,00
490,00
250,00
2.270,00
17.660,60
__________________________________________
2.270,00
7,78
17.660,60
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN...........................................................

17.660,60

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAPITULO 3 PRADERAS Y CESPEDES
U14PR030

m2 ABONADO QUÍMIC.SUPERF.DE PRADERA

Abonado químico superficial de pradera, con aportación y extendido de
4 m2. de abono mineral complejo de liberación lenta, con medios
manuales.
Plaza La Boticaria
Plaza R. Alberti
Avda. José A. Gallego
Parque Rodalabota
Plaza Alondra
Plaza Juventud
U14PR045

1
1
1
1
1
1

1.500,00
1.900,00
3.376,00
2.700,00
280,00
1.445,00

1.500,00
1.900,00
3.376,00
2.700,00
280,00
1.445,00
11.201,00
1.120,10
__________________________________________
11.201,00
0,10
1.120,10

m2 RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA

Resiembra y recebo con arena de río para mezclas de pradera
existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de
Obra, tapado con arena de río para mezclas y primer riego.
Piscina Pública

1

473,50

473,50
473,50
246,22
__________________________________________
473,50
0,52
246,22
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3 PRADERAS Y CESPEDES .................................................................

1.366,32

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CAPITULO 4 RIEGO
U13SV030

ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura
manual y regulador de caudal, con conexión de 1", completamente
instalada sin i/pequeño material.
Plaza la Unión
Plaza La Alondra
Plaza Constitución
Zona Feria
U13Q030

3
4
2
2

3,00
4,00
2,00
2,00
11,00
460,35
__________________________________________
11,00
41,85
460,35

ud ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5
electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras,
instalada.
Parque Rodalabota
Parque Gamo
Plaza Boticaria
Plaza Alondra
U13SP200

14
5
3
1

14,00
5,00
3,00
1,00
23,00
1.270,06
__________________________________________
23,00
55,22
1.270,06

ud PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1" (PILA 9V)

Programador intemperie a baterías con electroválvula de plástico de 1"
de diámetro incorporada, tiempo de programación de 1 a 330 minutos,
presión de trabajo de 0,4 a 8 atm., funcionamiento a pilas con apertura
manual, i/conexión a la red con racores desmontables, completamente
instalada.
Parque El Gamo
Parque Rodalabota
Plaza La Unión
U13RW110

9
14
1

9,00
14,00
1,00
24,00
3.015,60
__________________________________________
24,00
125,65
3.015,60

ud PROTECCIÓN EMISORES DE RIEGO

Protección de emisores de riego, bocas de riego tipo bayoneta, con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/apertura de
excavación, relleno y arreglo de tierras.
Varios Parques y zonas verdes
U13VE352

50

50,00
50,00
364,00
__________________________________________
50,00
7,28
364,00

ud VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1"

Válvula de corte de esfera, de PVC, roscada, de 1 " de diámetro interior,
colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.
Parque Rodalabota
U13RAE060

14

14,00
14,00
305,62
__________________________________________
14,00
21,83
305,62

ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=12m 3/4''

Aspersor emergente de turbina con sector y alcance regulables con un
alcance máximo de 12 m., i/conexión a 3/4" de diámetro mediante
collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina
recortable de 3/4'', totalmente instalado.
Parque la Boticaria

20

20,00
20,00
750,20
__________________________________________
20,00
37,51
750,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4 RIEGO..................................................................................................

6.165,83

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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CAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
17HAWPM311

M3 Retirada de residuos de podas y arranques
Retirada de residuos de podas y arranques a vertedero controlado, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen 5,00
esponjado
Residuos podas y arranques

17MMPMM001

1

194,00

194,00
194,00
279,36
__________________________________________
194,00
1,44
279,36

M3 Retirada de residuos plásticos y sintéticos a vertedero controla

Retirada de residuos plásticos y sintéticos a vertedero controlado,
realizada en camión basculante, incluso carga con medios mecánicos.
Medido el peso en bascula
Naturaleza petrea

1

56,00

56,00
56,00
80,64
__________________________________________
56,00
1,44
80,64
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................

360,00

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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CAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
19SSA00051

m

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos
metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.
ACT0010

1

19SSA00029

u

15,00

15,00
15,00
351,90
__________________________________________
15,00
23,46
351,90

PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso
colocación, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.
Medida la unidad ejecutada.
ACT0010

6

19SSA00011

u

6,00
6,00
13,62
__________________________________________
6,00
2,27
13,62

LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso
colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
ACT0010

5

19SSS00101

U

5,00
5,00
16,90
__________________________________________
5,00
3,38
16,90

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.50X0.45 m,

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE
1.50X0.45 m, SOBRE SOPORTES CON BASE EN T ,INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. 20,95
VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
ACT0010

6

19SSS90111

u

6,00
6,00
51,36
__________________________________________
6,00
8,56
51,36

SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte
metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D.
485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
ACT0010

6

19SSS90302

u

6,00
6,00
64,74
__________________________________________
6,00
10,79
64,74

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm
sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con
R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
ACT0010

6

19SIC90001

u

6,00
6,00
11,46
__________________________________________
6,00
1,91
11,46

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
ACT0010

12

19SIC10005

u

12,00
12,00
6,24
__________________________________________
12,00
0,52
6,24

PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de
polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
ACT0010

4

19SSA00001

u

4,00
4,00
0,24
__________________________________________
4,00
0,06
0,24

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de
acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad
ejecutada.
ACT0010

5

19SIC10002

u

5,00
5,00
2,75
__________________________________________
5,00
0,55
2,75

PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA CASQUETES ESPUMA

Protector auditivo de cabeza fabricado con casquetes ajustables de
espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
ACT0010

2

2,00

2,00

9,86

____________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________
2,00
4,93
9,86
19SIC20006
u GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable
visor de policarbonato, para trabajos con ambientes pulvigenos, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
ACT0010

6

19SIC20015

u

6,00
6,00
6,00
__________________________________________
6,00
1,00
6,00

PANTALLA SOLDADURA OXIACET. ADAPT. A CABEZA CARRACA

Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal
abatible adaptable a cabeza mediante sistema de carraca, según R.D.
1407/1992. Medida la unidad en obra.
ACT0010

1

19SIM90006

u

1,00
1,00
4,52
__________________________________________
1,00
4,52
4,52

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
ACT0010

12

19SIM90002

u

12,00
12,00
12,96
__________________________________________
12,00
1,08
12,96

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios,
fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y
nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
ACT0010

12

19SIP50002

u

12,00
12,00
9,96
__________________________________________
12,00
0,83
9,96

PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica,
fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
ACT0010

5

19SIP90001

u

5,00
5,00
19,00
__________________________________________
5,00
3,80
19,00

PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en
piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
ACT0010

10

19SIT9PM01

U

10,00
10,00
67,20
__________________________________________
10,00
6,72
67,20

Mandil para trabajos de soldadura

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a
cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
ACT0010

1

19SIT90007

u

1,00
1,00
1,14
__________________________________________
1,00
1,14
1,14

CINTURÓN ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona
dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos
en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
ACT0010

4

19SIT90008

u

4,00
4,00
15,60
__________________________________________
4,00
3,90
15,60

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela
reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
ACT0010

12

19SIW90020

u

12,00
12,00
10,80
__________________________________________
12,00
0,90
10,80

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte
____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
ACT0010

12

19WMM0PM010

U

12,00
12,00
19,92
__________________________________________
12,00
1,66
19,92

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 6 MESES.

DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 6 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
ACT0010

12

12,00
12,00
107,40
__________________________________________
12,00
8,95
107,40
_______________

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................

803,57

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA
REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

ANEXO 3.1
PRESUPUESTO GENERAL (PEE-2015)

Descripción

MANO DE OBRA

PLAN DE OBRA
SEG. Y SALUD

MATER. /MAQUIN.

46.440,68€

4.819,36 €

51.260,04 €

39,32 €

631,56 €

670,88 €

1.144,68 €

1.144,68 €

6.595,60 €

53.075,60 €

21%IVA(MATER./MAQ)
TOTAL PRESUPTO

TOTAL CAPITULO

46.480,00 €

Asciende el Presupuesto General la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y
CINCO con SESENTA CÉNTIMOS

13. Plan de financiación
A) COSTES LABORALES

46.480,00 €

a) Subvención del INEM solicitada

44.156.00 €

b) A financiar por Entidad Colaboradora (Ayuntamiento)

2.324,00 €

B) COSTES MATERIALES/MAQUINARIA

6.595,60 €

a) A financiar por Entidad Colaboradora (Ayuntamiento)

2.180,00 €

Otras aportaciones (JJ.AA. Diputación de Sevilla)

4.415,60 €

El Cuervo de Sevilla, 15 de julio de 2.015

ALCALDE –PRESIDENTE

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Plaza de la Constitución nº 2, El Cuervo de Sevilla, 41749 Tlf: 955.97.68.10 FAX: 95-597.83.09 NIF: P4110400A
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m2
m2
m2
m2
m2
m2

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 1..................

DESBROCE MANUAL DEL TERRENO
T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS
ROZA MANUAL DEL TERRENO
DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO
FRESADO DEL TERRENO C/MOTOCULTOR
RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 2..................

ud RECORTE Y PODA DE ARBOLES , ARBUSTOS..

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 3..................

m2 ABONADO QUÍMIC.SUPERF.DE PRADERA
m2 RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA

ud
ud
ud
ud
ud
ud

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 4..................

ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"
ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA
PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1" (PILA 9V)
PROTECCIÓN EMISORES DE RIEGO
VÁLV.ESFERA PVC ROSCA D=1"
ASPERSOR EMERGENTE TURBINA A=12m 3/4''

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 6..................

M3 Retirada de residuos de podas y arranques
M3 Retirada de residuos plásticos y sintéticos a
vertedero controla

12.169,55 22,98
4.445,23 8,39
1.475,57 2,79
1.832,60 3,46
4.748,40 8,97
1.963,50 3,71
33,60

0,06

12.169,55
4.478,83
1.475,57
1.832,60
4.748,40
1.963,50

17.671,31 33,37

17.671,31

909,97
108,43

1,72
0,20

250,90
137,08

0,47
0,26

1.160,87
245,51

82,59
216,77
266,76
276,52
125,29
148,20

0,16
0,41
0,50
0,52
0,24
0,28

377,85
1.053,40
2.748,96
87,31
180,32
602,00

0,71
1,99
5,19
0,16
0,34
1,14

460,44
1.270,17
3.015,72
363,83
305,61
750,20

279,36
80,64

0,53
0,15

279,36
80,64

_______________________________________________________________________________________________________
360,00 0,7
360,00

194,00
56,00

_______________________________________________________________________________________________________
1.116,13 2,1
5.049,84 9,5
6.165,97

11,00
23,00
24,00
50,00
14,00
20,00

_______________________________________________________________________________________________________
1.018,40 1,9
387,98 0,7
1.406,38

11.201,00
473,50

_______________________________________________________________________________________________________
17.671,31 33,4
17.671,31

2.270,00

_______________________________________________________________________________________________________
26.634,85 50,3
33,60 0,1
26.668,45

11.201,00
11.201,00
1.503,00
500,00
3.000,00
2.500,00

15 de julio de 2015
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17HAWPM311
17MMPMM001

CAPÍTULO CAPITULO 6 GESTIÓN DE RESIDUOS

U13SV030
U13Q030
U13SP200
U13RW110
U13VE352
U13RAE060

CAPÍTULO CAPITULO 4 RIEGO

U14PR030
U14PR045

CAPÍTULO CAPITULO 3 PRADERAS Y CESPEDES

U13EP040

CAPÍTULO CAPITULO 2 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN

U14AF010
U14W010
U14AF030
U14AF040
U14AF080
U14AF100

CAPÍTULO CAPITULO 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

CÓDIGO
UD RESUMEN
CANTIDAD MANO DE OBRA
%
MATERIALES
%
MAQUINARIA
%
OTROS
% SUBCONTRATAS
%
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos

ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)
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39,32 0,1
764,18 1,4
803,48
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TOTAL
46.480,00 87,8
6.235,60 11,8
360,00 0,7
53.075,60
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TOTAL CAPÍTULO CAPITULO 7..................

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE
ESPACIOS, ELEM. MET.
PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON
CÉLULA FOTOELÉCTRICA
LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA
FOTOELÉCTRICA
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
REFLECTANTE DE 1.50X0.45 m,
SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON
SOPORTE METÁLICO
SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm
SIN SOPORTE
CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO
ALTA
PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE
POLIEURETANO
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE
0,50 m
PROTECTOR AUDITIVO DE CABEZA
CASQUETES ESPUMA
GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA
PANTALLA SOLDADURA OXIACET. ADAPT. A
CABEZA CARRACA
PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA,
SERRAJE. MANGA
PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED.
PIEL DE FLOR VACUNO
PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM.
PLANTILLA Y PUNTERA MET.
PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA,
PLANTILLA Y PUNTERA MET.
Mandil para trabajos de soldadura
CINTURÓN ANTILUMBAGO
CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER,
SEGURIDAD VIAL
TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
POLIÉSTER
DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A
REALIZAR EN 6 MESES.
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CAPÍTULO CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO
UD RESUMEN
CANTIDAD MANO DE OBRA
%
MATERIALES
%
MAQUINARIA
%
OTROS
% SUBCONTRATAS
%
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos

ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
PEE-2015 Revalorización de Espacios Publicos
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
EHPM101
194,000 U
CANON VERTIDO DE PODAS Y ARRANQUE A VERTEDERO CONTROLADO
1,44
279,36

CANON VERTIDO DE RESIDUOS PETREOS A VERTEDERO CONTROLADO
EW00001

56,000 m3

TRANSPORTE INTERIOR MANUAL

HC00200
HC00400
HC00660
HC01500
HC01600
HC01610
HC01800
HC03500
HC04210
HC04500
HC051PM

2,000
4,000
5,000
12,000
12,000
12,000
4,000
6,000
12,000
12,000
1,000

AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC
PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO
PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL
CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR
CHALECO REFLECTANTE
TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA
CINTURÓN ANTILUMBAGO
GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION
PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO
PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA
MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

HC05700
HC06300

1,000 u
10,000 u

PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ADAPTABLE
PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL

HS00100
HS00200
HS00500
HS01300
HS02000
HS02100
HS03100
HS03200
HS03400

0,500
0,600
1,980
6,000
0,600
1,980
1,000
6,000
15,000

CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m
PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m
SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm
SEÑAL PVC 30x30 cm
SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES
SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm
LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)
PILA PARA LÁMPARA
VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA

HW00400

12,000 u

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
U

Grupo EHP ...............................
1,44

279,36
80,64
_________________
Grupo EW0...............................
80,64
4,93
9,86
0,06
0,24
3,80
19,00
0,52
6,24
0,90
10,80
1,66
19,92
3,90
15,60
1,00
6,00
0,83
9,96
1,08
12,96
1,14
1,14

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

O01OA030
O01OA060
O01OA070
O01OB170
O01OB180
O01OB195
O01OB200
O01OB270
O01OB280

7,500
472,010
1.361,418
20,268
4,200
15,375
2,068
228,658
1.412,486

P01AA020
P01AA030
P01AG020
P01CC020
P01DW050
P26PPL010
P26Q040
P26RAE060
P26RW030
P26SP010
P26SV040
P26VE352
P28DF030
P28MP039
P28W050

u
u
u
u
u
u
u
u
u

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

Oficial primera
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería

5,235
0,975
1,950
0,495
0,270

m3
t.
t.
t.
m3

Arena de río 0/6 mm.
Arena de río 0/6 mm.
Garbancillo 4/20 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua

20,000
23,000
20,000
20,000
24,000
11,000
14,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Collarín PP para PE-PVC D=32-1/2''mm
Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap
Aspersor turbina 3/4" L=12m
Bobinas recortables 3/4"
Program. c/electroválv. 1" (pila 9V)
Electrov. 24 V reguladora caudal 1"
Válvula esfera PVC rosca.D=1"

448,040 kg
11,838 kg
11,201 l.

TP00100
TP00200

RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO

1,750 h
0,600 h

Abono miner.complejo liber.lenta
Mezcla sem.césped fino 3 varied.
Herbicida total contra hierbas
PEÓN ESPECIAL
PEÓN ORDINARIO

4,52
6,72

4,52
67,20
_________________
Grupo HC0 ...............................
183,44
5,48
2,74
43,44
26,06
21,06
41,70
1,06
6,36
26,15
15,69
6,47
12,81
12,64
12,64
2,27
13,62
22,78
341,70
_________________
Grupo HS0................................
473,32
8,95
107,40
_________________
Grupo HW0...............................
107,40
15,14
113,55
13,19
6.225,81
13,09
17.820,96
15,61
316,38
14,22
59,72
14,03
215,71
15,00
31,02
14,72
3.365,84
12,95
18.291,69
_________________
Grupo O01................................
46.440,68
15,70
82,19
10,47
10,21
11,25
21,94
95,20
47,12
0,71
0,19
_________________
Grupo P01 ................................
161,65
1,45
29,00
45,80
1.053,40
28,30
566,00
0,35
7,00
114,54
2.748,96
34,35
377,85
12,88
180,32
_________________
Grupo P26 ................................
4.962,53
0,56
250,90
5,30
62,74
3,00
33,60
_________________
Grupo P28 ................................
347,24
17,00
29,75
15,95
9,57

PEÓN ORDINARIO

_________
Grupo TP0 ................................
39,32
__________________________________________

TOTAL ...............

53.075,60

____________________________________________________________________________________________________
15 de julio de 2015
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ANEXO 5
ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTO: REVALORIZACIÓN EN ESPACIOS PUBLICOS. PEE 2015

0.- Introducción
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de la demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre
las Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de
ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s.
EL PRODUCTOR
El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de
valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD
105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a constituir, cuando
proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos
de construcción y demolición de la obra.
EL POSEEDOR
En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica que la persona
física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización.
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de
los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su
posterior valorización o eliminación.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de
gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a
que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural
durante los cinco años siguientes.
EL GESTOR
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro,
en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el
tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información
contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos
en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.
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d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el
productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

Ubicación y descripción de la actuación.
El Cuervo de Sevilla cuenta con un número elevado de zonas verdes, lo cual aporta a la población calidad de vida y
zonas de convivencia. Con este proyecto se pretende conseguir ahorro hídrico, mejorar la calidad medioambiental de
los vecinos y la realización de actuaciones paisajisticas adecuadas al entorno.
Para la ejecución de la actuación, se procederá con los siguientes puntos:
1.- Labores que han de efectuarse en las zonas verdes ajardinadas.
2.- Labores de mantenimiento y conservación. Red de Riego
3.- Desbroce y aplicación de herbicidas en los solares municipales.

1.- Contenido del documento de Gestión de Residuos
De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, conforme
a lo dispuestoen el artículo 4 (obligaciones del productor) vamos a desarrollar el siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos a generar según Onden MAM/304/2002
2- Cuantificación del volumen de RDCs estimado generado en Toneladas o m3
3- Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
4.- Operaciones, reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados
5- Medidas para la separación de residuos en obra “in situ”
6- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”.
7.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y gestión de los RDCs.
8.- Prescripciones técnicas para las operaciones de RDC en la obra

2.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
Se considera residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de
“residuo” incluida en el articulo 3 .a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición.
Se establecen dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos los que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
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procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados para esta obra de demolición serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
De acuerdo al articulo 3.1 a de RD 105/2008 estarán exentos de ser considerados residuos:”Las tierras y piedras no
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauración o relleno, siempre y cuando se pueda acreditar de forma fehaciente su destino o reutilización.
2.1. TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACIÓN
A.1.- RCD Nivel I: Tierras y pétreos de la excavación

CODIGO LER

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 05 04
17 05 06
17 05 08

2.2. RESIDUOS INERTES
A.1. RCD Nivel II: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera105/2008
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón

17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02

01 04 08
01 04 09

Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
4. Piedra

17 01 01
17 01 07

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
2.2. RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP’s) vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Madera,
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 09 04

17 01 02
17 01 03
17 01 07

CODIGO LER
20 02 01
20 03 01
17
17
17
17

01
02
03
03

06
04
01
03
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Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s

17 04 09
17 04 10

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

17 06 01

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua

17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 04

3.- Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar
en obra, según la caracterización anterior en proyecto de demolición
En este apartado se etiman las Toneladas de residuos
DEMOLICION: Para la evaluación teórica del volumen aparente de RCD (m3 RCD / m2 obra), en ausencia de datos
más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC y según el tipo de
edificación a demoler.
Evaluación teórica
del volumen de RCD

p
m3 RCD / m2 cons

S
superficie construida

V
m3 de RCD (p x S)

Estructura de fábrica
RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos
Total estimación (m3/m2)

0.00324
0.00092
0,00000
0,00416

60.000

194
56
250

Estructura de metálica
RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos
Total estimación (m3/m2)
Estructura de hormigón
RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos
Total estimación (m3/m2)

250

Estimado el volumen total de RCD, si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 0,5 a 1,5 tn/m3, pueden
aventurarse las toneladas totales de RCD:
V m3
Volumen RCD (S x 0,2)

d tn/m3

Tn tn
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densidad: 0,5 a 1,5

toneladas RCD (V x d)

0.20

50

250

4.- Medidas para la prevención de residuos en la obra
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.
No se prevé operación de prevención alguna.
Realización de demolición selectiva.
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos.
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas.
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases.
Otros (indicar)

5.- Operaciones, reutilización, valorización o eliminación de los
residuos generados
En cuanto a las previsiones de operaciones de Reutilización. Se adopta el criterio
de establecerse en la misma obra.

5.1.- Previsión de las operaciones de reutilización
Operación prevista
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en
urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

5.2.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos
generados.
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

6.- Medidas para la separación de residuos en obra, “in situ”
Clasificación/Selección
En base al art. 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse y
separándose en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

TOTALES
Hormigón y pétreos
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico

1.341,19 Tm
543,73 Tm
906,21 Tm
0,00 Tm
10,87 Tm
21,75 Tm

UMBRAL S/NORMA
80,00 t
40,00 t
2.00 t
1,00 t
1,00 t
0,50 t

SEGREGACIÓN “IN SITU”
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
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Papel y cartón

0,00 Tm

0,50 t

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra.
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación de clasificación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el
presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en que se ubique la obra,
de forma excepcional (por ejemplo, porque no se disponga de instalaciones de reciclaje adecuadas), y
siempre que la clasificación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
clasificación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
Medidas previstas
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos...)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades
limitantes.
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las
cantidades limitantes.
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5
Otros (indicar)

7.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni
valorables “in situ”
Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables “in situ”, se indica a continuación las
características y cantidad de cada tipo de residuos. en la casilla de cantidad se ha colocado la estimación
realizada en el punto anterior para los casos que se ha tenido en consideración. la columna de “destino” esta
predefinida. en el caso de que sea distinta la realidad se ha especificado como por ejemplo: el residuo de
hormigón se puede destinar a un vertedero o cantera autorizada, en lugar de planta de reciclaje.

RCD: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
DESTINO
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05
03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17
05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17
05 07

TRATAMIENTO
Restauración /
Verted.
Restauración /
Verted.
Restauración /
Verted.

RCD: Naturaleza no pétrea
DESTINO
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

TRATAMIENTO

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

2. Madera
Madera

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio

Reciclado
Reciclado

Gestor autorizado
de Residuos No
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Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel

Peligrosos (RNPs)
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Gestor autorizado
RNPs

Yeso
RCD: Naturaleza pétrea otros
DESTINO
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

TRATAMIENTO

Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD
Planta de
Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje
RCD

Planta de
Reciclaje RCD

Planta de Reciclaje
RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
DESTINO
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas
por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados

TRATAMIENTO
Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero
Depósito
Seguridad
Tratamiento FcoQco
Tratamiento /
Depósito
Tratamiento /
Depósito

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad

Planta RSU
Planta RSU

Gestor
autorizado de
Residuos
Peligrosos (RP)

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Depósito
Seguridad
Reciclado

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Gestor
autorizado RP

Gestor
autorizado RNP
Gestor
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Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes

autorizado RP
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito

/

Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito
Tratamiento
Depósito

/

/
/
/

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua

/
/
/
/
/
/
/
/
/
Gestor
autorizado RNP

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

8.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, y gestión de los RDCs
Los planos de las Instalaciones prevista para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición de la obra y su sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
Dirección Facultativa de la obra.

En dichos planos se especifica la situación y dimensiones de:

Planos elaborados
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plásticos, metales,
vidrios,…).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, vidrios, madera, materiales cerámicos o tierras
a reutilizar.
Otros (indicar)

9.- Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones
de gestión de RDC en la propia obra
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6
de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:

Las determinaciones a incluir en el Pliego de condiciones Técnicas del Proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición en obra, se describen a continuación
en las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares
para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como
norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos tan pronto como sea
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan.
Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través
de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
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 atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En
este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las
obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
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Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros
con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.

10.- Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos
La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, (coste que se
estima incluido porcentualmente en el P.E.M. de la obra), se obtiene según atendiendo a la distinta topología de los
RCDs, definidos anteriormente.
La gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material continuación se desglosa el
capitulo presupuestario correspondiente a

Tipología de RCD

Estimación RCD en
Tn

Coste gestión en €/Tn
planta, vertedero,
gestor autorizado…

Importe €

194,00

1,00

194,00

56,00

1,00

56,00

Tierras y pétreos de la excavación
De naturaleza no pétrea
- Metales
- Plásticos
- Vidrios
De naturaleza pétrea
- Hormigón
- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Potencialmente peligrosos y otros
Presupuesto de ejecución material

250,00

13 % Gastos generales:
32,52
6 % Beneficio industrial: 15,00
Presupuesto total:
21% I.V.A.:

297,52
62,48

Presupuesto de contrata: 360,00 €
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11.- CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, en la presente memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe
entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su
encabezado, este presupuesto esta repercutido o integrado en el presupuesto de las partidas correspondientes al
capitulo de demoliciones y trabajos previos.

En El Cuervo de Sevilla a 15 de JULIO de 2015
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ANEXO 6
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO: REVALORIZACIÓN EN ESPACIOS PUBLICOS. PEE 2015

INDICE

1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Maquinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.

6.-

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Su autor es Francisco Caro Salguero, Arquitecto Técnico Municipal, y su elaboración ha sido encargada por
El Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser
objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:
PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecución de
Arquitecto Técnico autor del
proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. PEE 2015
FRANCISCO CARO SALGUERO. Arquitecto Técnico Municipal
ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA
T. M. EL CUERVO DE SEVILLA
53.075,60 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)
DIEZ MESES
VEINTE
1.660 JORNADAS

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento

VARIOS
PLANA
EXENTO
SI
SI
SI
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Servidumbres y condicionantes

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos
que existen actualmente en la Casa consistorial.
SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a
los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada (Hospital)

NOMBRE Y UBICACION
Botiquín portátil
Centro de Salud
Hospital de Valme. Dos Hermanas

DISTANCIA APROX. (Km)
En Casa consistorial
1Km
56Km

OBSERVACIONES:
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de
tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Grúas-torre
Montacargas
Maquinaria para movimiento de tierras
X Sierra circular

Hormigoneras
Camiones
Cabrestantes mecánicos

OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características mas importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS

CARACTERISTICAS

Andamios colgados
móviles

X Andamios tubulares
apoyados

Andamios sobre borriquetas
X Escaleras de mano
Instalación eléctrica

Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω.

OBSERVACIONES:

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
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La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

Neutralización de las instalaciones existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extraños en los ojos
Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
Información específica
X
X
X
X
X
X
X
X
X

permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
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Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta

frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X
X
X
X
X
X

EMPLEO

Cascos de seguridad
Calzado protector
Ropa de trabajo
Ropa impermeable o de protección
Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco

permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
Desplome de andamios
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Observación y vigilancia de los edificios colindantes
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Redes verticales
Barandillas de seguridad
Arriostramiento cuidadoso de los andamios
X Riegos con agua
Andamios de protección
Conductos de desescombro
Anulación de instalaciones antiguas

diaria
frecuente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X
X
X
X
X

EMPLEO

Botas de seguridad
Guantes contra agresiones mecánicas
Gafas de seguridad
Mascarilla filtrante
Protectores auditivos
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA
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OBSERVACIONES:

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS

X

X
X

X
X

Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas

permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

Estudio Básico de Seguridad y Salud - 8

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

6VXtX9C0pc9fwNi0x1fg3A==
Francisco Caro Salguero

Estado

Fecha y hora

Firmado

20/07/2015 09:53:52

Página

79/86

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/6VXtX9C0pc9fwNi0x1fg3A==

FASE: ACABADOS
RIESGOS

X
X
X
X

Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos

permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Protección del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

EMPLEO

X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante

ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que impliquen el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS

PREVISION

Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES: NO PROCEDE

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
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6.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 31/95

08-11-95

J.Estado

10-11-95

[] Reglamento de los Servicios de Prevención.

RD 39/97

17-01-97

M.Trab.

31-01-97

RD 1627/97

24-10-97

Varios

25-10-97

RD 485/97

14-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden
--

20-09-86
--

M.Trab.
--

13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.

Orden

16-12-87

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.

Orden
Orden
Orden

20-05-52
19-12-53
02-09-66

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.

[] Cuadro de enfermedades profesionales.

29-12-87
M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

RD 1995/78

--

--

25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden
--

09-03-71
--

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.

Orden

28-08-79

M.Trab.

--

Orden
-Orden
Orden
Resolución

28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT

05→09-09-70
17-10-70

Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.

28-11-70
05-12-70

Orden

31-08-87

M.Trab.

--

RD 1316/89

27-10-89

--

02-11-89

RD 487/97

23-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden
--

31-10-84
--

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias.

Orden

07-01-87

M.Trab.

15-01-87

Modelo libro de registro.

Orden

22-12-87

M.Trab.

29-12-87

Ley 8/80

01-03-80

M-Trab.

-- -- 80

RD 2001/83

28-07-83

--

03-08-83

D. 423/71

11-03-71

M.Trab.

16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor.

28-12-92
08-03-95
06-03-97

RD 773/97

30-05-97

M.Presid.

12-06-97

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.

[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.

UNEEN341

22-05-97

AENOR

23-06-97

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.

UNEEN344/A
1

20-10-97

AENOR

07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

UNEEN345/A
1

20-10-97

AENOR

07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso profesional.

UNEEN346/A
1

20-10-97

AENOR

07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

UNEEN347/A
1

20-10-97

AENOR

07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Orden

31-10-73

MI

27→31-12-73

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.

Orden

26-05-89

MIE

09-06-89

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.

Orden
-Orden
Orden

23-05-77
-07-03-81
16-11-81

MI
-MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81
--

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
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[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92

23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).

RD 1435/92

27-11-92

MRCor.

11-12-92

Orden
--

28-06-88
--

MIE
--

07-07-88
05-10-88

RD 2370/96

18-11-96

MIE

24-12-96

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

El Cuervo de Sevilla, 15 de JULIO de 2015

El Arquitecto Técnico
Fdo: Francisco Caro Salguero
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