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I) MEMORIA DESCRIPTIVA

1. AGENTES
PROMOTOR 

Concello de Cedeira, con domicilio en C/ Real, 15, 15350, Cedeira, A Coruña. 

PROYECTISTA 

D. Miguel Fiuza Canosa, con DNI:47377726-A, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la empresa 
MOVE Proyectos e Inversiones S.L., con domicilio en Lugar de Seoane-Vilaronte, 8 – C.P. 27.780 (Lugo). 

2. OBJETO DEL PROYECTO
En octubre de 2018, el Concello de Cedeira, propietario del polideportivo municipal de deportes situado 
en la Avenida España número 60 en el municipio de Cedeira, se pone en contacto con el técnico D. Juan 
Jesús Fernández Rodríguez, requiriendo Inspección Visual y Asesoramiento Técnico para resolver el 
objeto que se describe a continuación. 

El objeto de la inspección es comprobar los daños detectados en el pavimento de parquet deportivo en 
determinadas zonas del campo de juego que se detallarán más adelante, determinar el origen del 
deterioro, la gravedad del mismo y definir procedimiento de reparación o sustitución adecuado. 

Como conclusión de esa visita se redactó un informe técnico en el que se concluía que existen numerosos 
daños en el pavimento de parquet que pueden suponer un peligro al ejercicio del deporte. Estos daños 
afectan al buen mantenimiento del mismo, por lo que se aconsejó la elaboración de un proyecto de 
sustitución del pavimento.  

El objeto del presente proyecto es la definición pormenorizada de las obras necesarias para llevar a cabo 
la sustitución del pavimento, basándose en el informe realizado por el técnico mencionado, en noviembre 
de 2018. 

3. ESTADO ACTUAL
El campo de juego del polideportivo de Cedeira tiene unas dimensiones de 45,15 metros de largo por 
26,83 metros de ancho, lo que hacen una superficie en metros cuadrados de 1.211,37. Esta superficie 
cuenta actualmente con un pavimento de parquet cruzado deportivo de 25 milímetros de espesor. 

El campo de juego tiene cinco espacios anexos, dos de ellos en los lados cortos en los que se sitúan 
actualmente máquinas para ejercicios y los tres restantes en uno de los lados cortos donde se sitúan los 
accesos a la cancha y a los vestuarios. Estos cinco espacios tienen una superficie de 165 metros 
cuadrados. A diferencia de la cancha, estos espacios tienen un pavimento de linóleo. 

Ambos pavimentos están ejecutados sobre una solera de hormigón armado. En el caso del parquet, está 
ejecutado sin ningún tipo de separación ni impermeabilización tal y como se observa en las imágenes 
incluidas en los capítulos posteriores. 

Tras una inspección visual realiza en el día 15 de octubre de 2018 se han tomado nota de las zonas donde 
el pavimento está deteriorado. 

La mayor parte de los desperfectos se encuentran en las uniones con el pavimento de linóleo de los 
espacios anexos a la cancha de juego, tal y como se ve en la siguiente imagen. 
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Zona 1 

Esta es la parte en la que el pavimento se encuentra en peor estado y en algunas partes se han levantado 
numerosas tablillas dejando al descubierto la solera de hormigón. 
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En la siguiente imagen se puede apreciar como el pavimento fue ejecutado sin ningún tipo de barrera ni 
con la solera ni con los muros perimetrales y también se puede apreciar su espesor de 25 milímetros. 
También se observa que, para realizar la capa de linóleo, se ejecutó un recrecido de hormigón para igualar 
la cota de ambos pavimentos. 

Zona 2 

Esta zona está más dañada por la humedad que la anterior por el mayor contacto con los muros 
perimetrales y en algunas partes también se ha visto afectado el zócalo de madera que rodea la cancha 
de juego por la carcoma. 
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Zona 3, 4 y 5 y demás área de la cancha 

En estas zonas podemos encontrar daños similares a los anteriores, pero de menos envergadura. En 
algunas de ellas incluso se puede observar cómo se han intentado reparar los desperfectos. 

También son visibles los daños producidos por rozaduras por el traslado de las canastas y porterías 
móviles a lo largo de la cancha. Son daños habituales que van teniendo lugar por el paso tiempo. 
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Por último, el informe concluye que, tal y como se aprecia en la imagen superior derecha, se aprecia un 
cambio en el color del parquet a lo largo dos líneas perpendiculares que recorren el terreno de juego de 
lado a lado. Este cambio de coloración puede ser debido a la mayor humedad que soportan esta zona de 
la tarima ya que está situada encima de las juntas de dilatación de solera, otro indicativo del nulo nivel 
de separación y aislamiento entre solera y parquet. 

Causa estimada de los daños 

Las inspecciones realizadas han sido meramente visuales, por lo que la estimación del origen de las causas 
se basa en las apreciaciones observadas durante la visita realizada. 

Uno de los primeros daños que se aprecian es que la madera está carcomida. Se desconoce si el causante 
de este problema es carcoma o termitas, pero, por lo que parece, la plaga fue eliminada con éxito. Sin 
embargo, los daños ya estaban muy extendidos, por lo que existen áreas afectadas muy amplias en toda 
la superficie del polideportivo, sobre todo en los laterales y en las uniones con el pavimento de linóleo. 
En varios casos, debido al mal estado del parquet, fue necesario eliminar algunas tablillas y por eso 
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aparecen huecos en los encuentros laterales. En algunos casos la carcoma también ha dañado el zócalo 
de madera. 

Uno de los motivos de proliferación de las termitas puede ser la humedad que proviene de la solera y de 
los muros perimetrales a la que se ve sometido el parquet ya que como se aprecia en las imágenes no 
existe ningún tipo de barrera impermeabilizante. 

La última causa de los daños es el uso habitual al que, tras el paso del tiempo, estos pavimentos se ven 
sometidos. Ya no es solo el uso por parte de los jugadores, sino el movimiento de canastas y porterías 
portátiles que rozan y deterioran el suelo dejando marcas y arañazos. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y DE SUS OBRAS 
No es la primera vez que se realiza una reparación del pavimento de parquet. En algunas zonas centrales 
los huecos dejados por algunas tablillas en mal estado fueron rellenados con masilla para evitar tropiezos 
por parte de algún usuario. Se considera que este tipo de arreglos no tienen una duración suficiente como 
para ser considerados como adecuados, ya que lo idóneo habría sido sustituir las tablillas por otras de las 
mismas características y así minimizar el desperfecto. 

A continuación, se describe un pavimento con unas especificaciones de un producto existente en el 
mercado actual, tratándose de un modelo y una marca concreta. No obstante, esto no significa que no 
se puedan utilizar otros modelos y marcas, siempre y cuando las prestaciones del pavimento no sean 
inferiores al indicado en el presente proyecto. Cabe recalcar que previamente al comienzo de las obras, 
la Constructora deberá hacer entrega a la Dirección de Obra de la documentación técnica 
correspondiente al pavimento propuesto, debiendo ser el Promotor el que finalmente acepte el nuevo 
pavimento a instalar, a través de la propia Dirección de Obra.  

Como nuevo pavimento deportivo se propone la instalación un pavimento de madera maciza de 22 mm 
de fresno, sobre una subestructura prefabricada de rastreles de madera laminada de alta calidad. 

Este sistema se compone de tablas de madera maciza de 22 mm, clavadas sobre un rastrel de madera 
laminada, con un conjunto de tiras de goma especialmente desarrolladas, insertadas en la parte inferior 
del rastrel con un sistema elastic integrado, que evita la deformación. Esto garantiza que el sistema de 
rastreles ofrece una óptima absorción de impactos y un rebote de pelota consistente en toda la superficie 
del suelo. 

Posibilidad de elegir entre dos distancias de rastreles, dependiendo de los requisitos del tipo de actividad, 
estándar o alta competición, y de la capacidad de carga. El sistema soporta cargas pesadas sin 
comprometer el rendimiento del suelo. 

 
I.1 Pavimento propuesto. 
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El pavimento presenta una deformación elástica vertical conforme a la normativa EN 14904 clase A4.  

La subestructura está compuesta por sistema de rastrel simple, proporciona al conjunto del pavimento 
una altura total de 45 mm.  

Bajo la subestructura se dispone una lámina de plástico como barrera de vapor entre la capa soporte 
existente y el nuevo pavimento. 

 
I.2 Esquema de colocación. 

Como el contacto del parquet con los muros también puede ser un origen de la humedad, se dejará entre 
ellos y el nuevo pavimento un margen de 50 centímetros, por lo que será necesario llevar la nueva capa 
de linóleo 50 centímetros hacia el interior de la cancha. Para salvar la diferencia de cota entre el nuevo 
pavimento y la cota del linóleo actual, se creará una base niveladora con una pendiente del 4%. Bajo esta 
capa niveladora y sobre la franja de linóleo, se extenderá una membrana impermeabilizante formada por 
una lámina de PVC que garantice que la posible humedad que pueda filtrarse hasta la capa de soporte no 
afecte al nuevo pavimento a ejecutar. Bajo el propio pavimento se instalará la lámina de barrera de vapor 
que se especifique en la ficha técnica correspondiente del producto.  

 
La obra se dividirá en dos fases. 
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Actuaciones previas. 

En primer lugar, se llevará a cabo el traslado y almacenaje de todo el mobiliario que se encuentra en la 
cancha principal del polideportivo, especialmente el de la maquinaria de ejercicio físico. Este material 
deportivo se almacenará en un el lugar escogido por el Promotor hasta el fin de la obra. 

A continuación, comenzarán las tareas de levantamiento del pavimento existente: el del rodapié de 
madera que en la mayoría de los casos se encuentra apolillado, el del pavimento de linóleo actual y, por 
último, el del parquet de madera. Los tres levantamientos se realizarán de forma manual. El material 
levantado será trasladado al vertedero correspondiente más próximo para su tratamiento y reciclaje.  

Por último, se realizará una limpieza de la solera de hormigón eliminando suciedades y restos de 
adhesivos y preparando las superficies para la siguiente fase. 

Pavimento deportivo. 

En esta fase se ejecutará en primer lugar la base niveladora, previo extendido de la lámina 
impermeabilizante de PVC, para unir la cota de la capa de soporte existente con el futuro pavimento a 
colocar. Se ejecutará con rastreles tratados y madera hidrófuga con una pendiente del 4% salvando una 
diferencia de cota en el suelo de 20 milímetros a lo largo de los 50 cm en donde se realizará la transición 
de alturas. Esta lámina de PVC a insertar se dispondrá sobre la base niveladora, solapando 25 cm bajo la 
capa de linóleo existente y otros 25 cm por debajo del nuevo pavimento a ejecutar de madera. En caso 
de los 25 cm coincidan con un paramento vertical, se anclará convenientemente la lámina a este 
paramento, para evitar que la humedad afecte al nuevo pavimento.  

Bajo el nuevo pavimento de madera se insertará la barrera de vapor que se indique en la ficha técnica 
correspondiente, que se prolongará hasta la base niveladora a ejecutar, solapándose 25 cm con la 
impermeabilización de PVC ejecutada en la fase previa. De esta forma se evita que la humedad 
procedente de los muros laterales y de la capa de soporte afecte al nuevo pavimento. La colocación de 
esta lámina plástica se solapa 20 cm en las sucesivas tiradas durante su colocación.  

Sobre la lámina se coloca el sistema de rastrel simple de la forma indicada en la ficha técnica del producto. 
Estos rastreles presentan un ancho de 45 mm y un espesor de 23 mm y se disponen cada 411 mm. 

Por último, se colocan las tablas de madera maciza de 22 mm, clavadas sobre los rastreles. 

Este sistema ofrece una óptima absorción de impactos y un rebote de pelota consistente en toda la 
superficie del suelo. Se adjunta el sistema deportivo propuesto en el apartado correspondiente del 
presente proyecto. 

Por otro lado, también se sustituirá el pavimento de linóleo existente, por uno nuevo que se prolongará 
también sobre la franja de 50 centímetros de la base niveladora a ejecutar. El color del pavimento de 
linóleo lo determinará el Promotor o, en su caso, la Dirección de Obra. Presentará un espesor de 3,2 
milímetros, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora. 

Por último, se instalará un nuevo rodapié de contrachapado de madera de 10 x 1,3 centímetros clavado 
al paramento. 

Una vez ejecutados los nuevos pavimentos, se llevará a cabo el marcaje de los nuevos campos. Se 
dibujarán un campo de fútbol sala de 41 x 23 metros (según las normas NIDE), dos campos de baloncesto 
de 22 x 12 metros, un campo de baloncesto de 28 x 15 metros (según las normas NIDE) y seis campos de 
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bádminton de 13,4 x 6,1 metros (según las normas NIDE). Todos ellos ejecutados con el espesor de líneas 
y dimensiones reflejadas en las normas NIDE, en colores a elegir por el promotor. 

Por último, se reinstalará el mobiliario y las máquinas de ejercicio físico almacenados durante la ejecución 
de la obra. 

5. CARTOGRAFÍA
Para la representación gráfica de las actuaciones objeto del Proyecto, se ha trabajado con la cartografía 
a escala 1:5.000, facilitada por la “Información Xeográfica de Galicia” y principalmente con las mediciones 
obtenidas in situ de la cancha principal, en las visitas realizadas a obra. 

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Para la obtención de los distintos precios, se ha redactado un documento con la justificación de precios, 
en el cual se han calculado los costes directos de las distintas unidades de obra y a partir de éstos, los 
precios de ejecución material. 

En el presente proyecto no existen costes indirectos por lo que no aparecerán reflejados en la justificación 
de precios. 

7. JUSTIFICACIÓN DE PLAZOS
El plazo de ejecución de las obras se estima en DIEZ (10) SEMANAS contadas a partir de la firma de la 
correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

8. CONDICIONES CONTRACTUALES
Contenido del proyecto 

En cumplimiento del artículo 233 del Texto Refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se incluye en 
este proyecto básico y de ejecución los siguientes documentos: 

- Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y 
situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución 
adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, 
así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás 
derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se 
regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones 
de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la 
medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del 
proceso de ejecución. 

- Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de 
los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
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- Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 

- Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 
- El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los 

términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
- Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 

Fórmula de revisión de precios 

El artículo 103 del Texto Refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece lo siguiente: 

 

Artículo 103. Procedencia y límites 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada 
de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, 
cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los 
dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

Por lo que, dadas las características de la obra, así como su plazo de ejecución, inferior a dos años, no se 
ha considerado necesaria la obtención de una fórmula tipo para la revisión de precios. 

 

Clasificación de las empresas 

El artículo 77 del Texto Refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece lo siguiente: 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los 
poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar 
en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista 
de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en 
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o 
superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que 
será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos 
de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 
acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos 



 MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

   

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 15  

 

en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 
respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

De conformidad con el presente artículo no será exigible la clasificación de las empresas al no superar el 
importe de la obra los 500.000,00 €.  

Sin embargo, el empresario podrá acreditar su solvencia mediante su clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato. 

 

9. PRESUPUESTO 
Presupuesto de Ejecución Material 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA MIL DIEZ EUROS CON 
UN CÉNTIMO (130.010,01 €). 

Presupuesto Base de Licitación 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto Base de Licitación de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (154.711,91 €) 

Presupuesto Base de Licitación con IVA 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial y aplicando el Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %) resulta un Presupuesto Base 
de Licitación de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
(187.201,41 €) 

 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Tal y como recoge el artículo 77.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014: 

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los 
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 
en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.” 

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será 
recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 
contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos 
de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, 
requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter 
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos.” 

De conformidad con el presente artículo no será exigible la clasificación de las empresas al no superar el 
importe de la obra los 500.000,00 €.  
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Si se considera oportuno, se podrá acreditar la solvencia mediante la clasificación como contratista, 
siempre que el éste disponga de la siguiente clasificación: 

- Grupo: C (Edificaciones). 
- Subgrupo: 6 (Pavimentos, solados y alicatados). 
- Categoría: C. 

La obra se encuentra codificada según la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008) con el 
código 43.33. 2 (Otros trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos, revestimientos de paredes 
y empapelado de paredes) y según el Vocabulario Común de Contratos (CPV) con el código 45432100-5 
(Trabajos de pavimentación y revestimientos de suelos). 

11. JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DE LA MEMORIA URBANÍSTICA
Para el presente proyecto no se ha considerado necesaria la justificación del cumplimiento de la 
normativa urbanística vigente en el Concello de Cedeira ya que sus actuaciones se ejecutan en el interior 
de un edificio ya construido y consolidado dentro del tejido urbano del núcleo municipal. 
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II) CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE 

1. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL D.B.-S.U.A. 
(SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 

 

INTRODUCCIÓN 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que si satisface el requisito básico "Seguridad de 
utilización y accesibilidad". 

No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad en el relacionado con la seguridad 
de utilización que deben hacer falta los edificios. Dichas condiciones si regulan en la normativa de accesibilidad que sea de 
aplicación. 

 

Las exigencias básicas son las siguientes: 
 
Exigencia básica S U A1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
Exigencia básica S U A 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 
 
Exigencia básica S U A 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 
Exigencia básica S U A 4 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada. 
 
Exigencia básica S U A 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
 
Exigencia básica S U A 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
Exigencia básica S U A 7 Seguridad frente riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
Exigencia básica S U A 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
Exigencia básica S U A 9 Accesibilidad. 
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SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

1.1. RESBALACIDAD DE LOS SUELOS.  
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 
1.1: 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd es el valor PTV obtenido mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma 
UNE 41901:2017 EX. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 

Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

El acabado del suelo cumple con las características del local. 

1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.  
Excepto en las zonas de uso restringido y con él fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia del traspié o el de 
tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6mm.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda al 25%.
c) En las zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que

pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

NORMA PROYECTO 

 Resaltos en juntas ≤ 4 mm ≤ 4 mm 

 Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm NO EXISTEN 
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 Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas 

≤ 45° NO EXISTEN 

 Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso 
desde espacio exterior 

≤ 25% 4 % 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm NO EXISTEN 

 Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de 
circulación 

≥ 0.8 m NO EXISTEN 

 Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un itinerario 
accesible 

3 0 

 Excepto en los casos siguientes: 

a) en zonas de uso restringido,

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,

c) en los accesos y en las salidas de los edificios,

d) en el acceso a un estrado o escenario.

1.3. DESNIVELES.  
Medición de la altura de la barrera de protección: 

Según lo anterior, en el proyecto que nos ocupa no existe desnivel alguno, por lo que el presente apartado no es de 
aplicación. 

1.4. ESCALERAS Y RAMPAS. 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se 
establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estas últimas deben satisfacer la pendiente 
máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 

1.4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO. 

En el proyecto que nos ocupa no existen escaleras de uso restringido. 

1.4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL. 

No existen escaleras de uso general en el presente proyecto. 

1.4.3 RAMPAS. 

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se 
establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente 
máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 



MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 20 

Pendiente 

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor 
que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente 
longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no
pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%. 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 

La rampa existente entre pavimentos cumple con las condiciones exigidas. 

1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 
No existen acristalamientos a una altura superior a 6m, por lo que no es necesario ningún sistema de limpieza especial. 

SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

2.1. IMPACTO. 

2.1.1 IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso restringido y 2.200 mm en 
el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como mínimo. 

En las zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 
150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto. 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que están situados sobre zonas de circulación estarán a una altura 
de 2.200 mm, como mínimo. 

2.1.2 IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES.  

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los corredores cuya anchura sea menor 
que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada al corredor. 

Las zonas sombreadas en el esquema anterior nos identifican las áreas con riesgo de impacto de las superficies 
acristaladas que no disponen de una barrera de protección, dichas zonas de riesgo de impacto son las siguientes: 

- en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la 
puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

- en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
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Para evitar los daños personales de un posible impacto, las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y 
bañeras estarán constituidas por elementos laminados o templadas que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, 
conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

2.1.4 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES.   

En el proyecto que nos ocupa no se prevé la instalación de ninguna superficie acristalada que se pueda confundir con 
puertas o aberturas. 

2.2. ATRAPAMIENTO. 

Las puertas correderas de accionamiento manual existentes guardarán una distancia de 20 cm como mínimo hasta el 
objeto fijo más próximo. Esta distancia será respetada por la puerta y los mecanismos de apertura y cierre de la misma, 
tal y como se indica en la figura siguiente: 

Según lo anterior, en el proyecto que nos ocupa no se prevé la instalación de ninguna puerta corredera, por lo que el 
presente apartado no es de aplicación. 

SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

3.1. APRISIONAMIENTO. 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del 
recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 
interior. 

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios 
accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 
25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y 
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con 
sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

Según lo anterior, en el proyecto que nos ocupa no se prevé la instalación de ninguna puerta, por lo que el presente 
apartado no es de aplicación. 

SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ILUMINACIÓN INADECUADA 

Esta sección es aplicable a las instalaciones de alumbrado, por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 



 MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

   

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 22  

 

SECCIÓN SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

SECCIÓN SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, 
las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de 
hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación 
específica. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

SECCIÓN SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, 
con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 

Esta sección es aplicable al edificio en su conjunto. En principio, a un edificio construido con fecha anterior a la entrada en 
vigor del CTE no se le aplica retroactivamente éste. 

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

 

SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 

9.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. 

1. CONDICIONES FUNCIONALES. 
1.1. ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. 

El acceso desde el exterior es totalmente accesible al realizarse éste a cota del vial. 

1.2. ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO. 
La adecuación de este apartado no es efectiva porque depende de la necesaria contribución de otros elementos que, por 
no modificarse en la reforma, no se adecúan a este DB. 

1.3. ACCESIBILIDAD EN PLANTAS DEL EDIFICIO. 
El local dispone de un itinerario accesible que comunica con la entrada principal. 
 

 
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES. 

La adecuación de este apartado no es efectiva porque depende de la necesaria contribución de otros elementos que, por 
no modificarse en la reforma, no se adecúan a este DB.  
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2. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) Y DE SU 
MODIFICACIÓN DECRETO 74/2013 (D.O.G. 22.05.13) EN DESARROLLO DE 
LA LEY 10/2014 DE ACCESIBILIDAD EN GALICIA 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE 
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ACCESO DESDE A VÍA 
PÚBLICA 

Base 2.1.1 

PUERTAS DE PASO  ANCHO MÍNIMO 0,80 m. CUMPLE 

ALTO MÍNIMO 2 m. CUMPLE 

ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE DEL 
BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 
1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 
1,20 m 

CUMPLE 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

Base 2.1.2 

CORREDORES QUE COINCIDAN CON VÍAS 
DE EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 m, 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 m, 
PUNTUALMENTE 1,00 m 

2,95 m 

 

PASILLOS 

ANCHO MINIMO 1,20 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

1,5 m 

 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA 
PLANTA 

INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 
1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE DIÁMETRO 
1,20 m 

CUMPLE 

 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO MÍNIMO 

INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 1,20 m. INSCRIBIR UN CÍRCULO DE 1,20 m. CUMPLE 

PAVIMENTOS 

Base 2.1.3 

PAVIMENTOS SERÁN ANTI-RESBALADIZOS CUMPLE 

 

GRANDES SUPERFICIES 
FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA PARA GUIAR A 

INVIDENTES 
NO PROCEDE 

INTERRUPCIÓNS, DESNIVEIS, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE REGA  

 

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO 

CUMPLE 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PAVIMENTO 
CON ARISTAS ACHAFLANADAS O 

REDONDEADAS 

 

2 cm. 

 

3 cm. 

NO EXISTEN 

 

 

 

 

 

 

 

RAMPAS 

Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m CUMPLE 

PENDIENTE MÁXIMA 
LONGITUDINAL * 

LONGITUD < 3 
m. 

10% 12% 7% 
(L=0,5 m) 

L ENTRE 3 E 10 
m. 

8% 10% NO PROCEDE 

LONGITUD ≥ 10 
m. 

6% 8% NO PROCEDE 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2% NO PROCEDE 

PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL 2% 3% CUMPLE 

LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO 20 m. 25 m. 0,5 m 

DESCANSOS 

 

ANCHO 
MÍNIMO 

EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA NO PROCEDE 

LONGO 
MÍNIMO 

1,50 m 1,20 m NO PROCEDE 

 

GIROS A 90º 
PERMITIRÁN 
INSCRIBIR UN 
CIRCULO DE Ø 

MÍNIMO 

 

1,50 m  

 

1,20 m  
NO PROCEDE 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES  NO PROCEDE 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO OU PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m NO PROCEDE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OUTRO 0,65-0,70 m NO PROCEDE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX NO PROCEDE 

 

 

ANCHO MÍNIMO 1,20 m 1,00 m NO PROCEDE 

DESCANSO MÍN 1,20 m 1,00 m NO PROCEDE 
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ESCALERAS 

Base 2.2.2 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m NO PROCEDE 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA NO PROCEDE 

ALTURA PELDAÑO MÁXIMO 0,17 m 0,18 m NO PROCEDE 

DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm NO PROCEDE 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m NO PROCEDE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m NO PROCEDE 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX NO PROCEDE 

ASCENSORES 

Base 2.2.3 

(mod.D 74/2013) 

DIMENSIONS INTERIORES DE CABINA 
DUNHA SOA ENTRADA OU DUAS OPOSTAS 

TIPO 1: (Carga max. 450 Kgs) 1.000 mm ANCHO x 1.250 mm PROF.  

TIPO 2: (Carga max. 630 Kgs) 1.000 mm ANCHO x 1.400 mm PROF. 

TIPO 3: (Carga max. 1.275 Kgs) 1.100 mm ANCHO x 1.400 mm PROF. 

NO PROCEDE 

PUERTAS AUTOMATICAS Y OPERAR CON DESLIZAMIENTO HORIZONTAL NO PROCEDE 

BARANDILLA CON BARANDILLA INTERIOR DE ALTURA = 0,90 m; E 35 mm SEPARACION 
CON PARED 

NO PROCEDE 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO LIBRE DE OBSTACULOS NO PROCEDE 

BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90 e 1,20 m SOBRE SUELO NO PROCEDE 

 

ESCALERAS MECÁNICAS 
Base 2.2.4 

NºMÍNIMO DE PELDAÑOS ENRASADOS A 
LA ENTRADA Y A LA SALIDA 

 

2,5 

 

2,5 

NO PROCEDE 

ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m NO PROCEDE 

VELOCIDAD MÁXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. NO PROCEDE 

BANDAS MECÁNICAS 

Base 2.2.5 

 

ANCHO MÍNIMO  

 

1,00 m 

 

1,00 m 

NO PROCEDE 

 

S  
E 
R
V 
I  
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I 
O
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN 
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL 

INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE 
DIÁMETRO 

NO PROCEDE 

 

 

PUERTAS 

ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m NO PROCEDE 

TIRADOR DE PRESIÓN O 
PALANCA Y TIRADOR 
HORIZONTAL A UNA 

ALTURA H 

 

0,90 < H < 1,20 m. 

 

0,80 < H < 1,30 m. 
NO PROCEDE 

 

LAVABOS  

CARACTERÍSTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN O PALANCA NO PROCEDE 

ALTURA 0,85 m 0,90 m 

 

 

INODOROS 

 

BARRAS LATERALES 

A ambos lados, UNA ABATIBLE, CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm NO PROCEDE 

ALTURA DEL SUELO: 0,70 m. ALTURA DEL SUELO: 0,80 m. 

ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m ALTURA DEL ASIENTO: 0,25 m 

PULSADORES Y 
MECANISMOS 

1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. > H > 0,80 m. 

D
O
R
M
I  
T 

DORMITORIOS  

Base 2.3.2 

DIMENSIONES INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m DE 
DIÁMETRO 

NO PROCEDE 

PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m NO PROCEDE 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m NO PROCEDE 

ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m NO PROCEDE 

ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 1,20 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. NO PROCEDE 

 

 

V
E 
S 
T 

 

 

 

CABINAS 

DIMENSIONES MÍNIMO 1,70 x1,80 m.  NO PROCEDE 

ASIENTO 

 

0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

NO PROCEDE 

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m NO PROCEDE 

ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m NO PROCEDE 
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ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 e 0,90m ENTRE 1,30 e 0,80m NO PROCEDE 

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m DE 
DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,20m DE 
DIÁMETRO 

NO PROCEDE 

DUCHAS 

DIMENSIONES MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m NO PROCEDE 

ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

NO PROCEDE 

ÁREA VESTUARIOS 
PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m NO PROCEDE 

PAVIMENTO ANTI-RESBALADIZO NO PROCEDE 

3. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NIDE
La normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) tiene como objetivo definir las 
condiciones reglamentarias y de diseño que deben considerarse en la ejecución de las líneas de marcaje 
deportivas. 

En este proyecto se realizará el marcaje de tres tipos de campos deportivos diferentes: baloncesto, fútbol 
sala y bádminton.  

A continuación, se adjuntan las tablas con las dimensiones de cada uno de ellos para justificar el diseño 
que aparece en los planos de los nuevos marcajes. 
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III) PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN 
Se incluye en este documento un estudio de la gestión de los residuos que se generarán con la ejecución 
de las obras objeto del presente proyecto de construcción, todo ello de acuerdo con las indicaciones del 
R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio de 
Gestión de Residuos para el “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DEL 
PAVIMENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CEDEIRA, A CORUÑA.” 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor 
de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan 
en la misma. 

Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se 
originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta 
como de rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y 
demolición de edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea 
de Residuos. 

Se excluyen de la definición anterior: 

- Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 
considerarán urbanos y municipales. 

- Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se 
regirán por su normativa específica. 

A continuación, se indican los principales datos del Proyecto: 

FASE DE PROYECTO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

TÍTULO SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

PROMOTOR CONCELLO DE CEDEIRA 

PRODUCTOR DE RESIDUOS CONCELLO DE CEDEIRA 

POSEEDOR DE RCDS ADJUDICATARIO DE LA OBRA 

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos 
establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los Residuos de construcción y demolición, y en 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: 

- Descripción del Proyecto de Ejecución. 
- Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición (RCDs) 

que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en la 
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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. 

- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Como nuevo pavimento deportivo se instalará un sistema compuesto por tablas de madera maciza de 22 
mm, clavadas sobre un rastrel de madera laminada, con un conjunto de tiras de goma especialmente 
desarrolladas, insertadas en la parte inferior del rastrel con un sistema elastic integrado, que evita la 
deformación. Esto garantiza que el sistema de rastreles ofrece una óptima absorción de impactos y un 
rebote de pelota consistente en toda la superficie del suelo. 

La subestructura está compuesta por sistema de rastrel simple, proporciona al conjunto del pavimento 
una altura total de 45 mm.  

Bajo la subestructura se dispone una lámina de plástico como barrera de vapor entre la capa soporte 
existente y el nuevo pavimento. ya que se trata de un pavimento deportivo de altas prestaciones aislado 
de la solera y levantado sobre una subbase elástica. 

Como el contacto del parquet con los muros también puede ser un origen de la humedad, se dejará entre 
ellos y el nuevo pavimento un margen de 50 centímetros, por lo que será necesario llevar la nueva capa 
de linóleo 50 centímetros hacia el interior de la cancha. 

Para salvar la diferencia de cota entre el nuevo pavimento y la cota del linóleo actual, se creará una base 
niveladora con una pendiente de un 4%. Bajo esta base se dispondrá una lámina impermeabilizante de 
PVC. 

3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia variedad 
de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción y del tipo 
de trabajo ejecutado. 

Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, como 
cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 

Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las 
obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición (RCD), es cualquier sustancia 
u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, se genera en una obra de construcción y demolición. 

Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD, abarca cualquier residuo que se genere 
en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente limita el concepto de RCD a 
los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada 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, en el capítulo 17. Dicho capítulo de divide en: 

17 01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 

17.02 Madera, vidrio y plástico 

17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17.04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17.05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17.08 Materiales de construcción a partir de yeso 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

Quedan excluidas las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos generados 
en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los residuos generados 
en las industrias extractivas. 

De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de residuos: 

- Hormigón y escombro limpio. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos. 
- Metal. 
- Madera. 
- Vidrio. 
- Plástico. 
- Cartón. 

Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD 105/2008, como cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, se genere en una obra de construcción o demolición. Por tanto, son todos aquellos residuos no 
tóxicos generados en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y la 
implantación de servicios. 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos publicada por 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. 
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Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras 
y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilización. 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO M3 VOLUMEN APARENTE 

Residuos orgánicos procedentes del levantado del parquet de madera. 30,00 m³ 

Residuos orgánicos procedentes del levantado del rodapié de madera. 2,00 m³ 

Residuos inorgánicos procedentes del levantado del linóleo de plástico. 1,00 m³ 

Mezclas de RCD y RSU procedentes de la ejecución del resto de la obra. 5,00 m³ 

TOTAL 38,00 m³ 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, estos residuos deberán separarse 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: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Plástico 0,5 T 

Papel y cartón 0,5 T 

De este modo, los residuos se separarán de la siguiente forma: 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO M3 VOLUMEN APARENTE 

Residuos orgánicos procedentes del levantado del  
parquet de madera. 

Separado: 100% separación en obra. 
30,00 m³ 

Residuos orgánicos procedentes del levantado del  
rodapié de madera. 

Separado: 100% separación en obra. 
2,00 m³ 

Residuos inorgánicos procedentes del levantado del 
linóleo de plástico. 

Separado: 100% separación en obra. 
1,00 m³ 

Mezclas de RCD y RSU procedentes de la  
ejecución del resto de la obra. 

Separado: 100% separación en obra. 
5,00 m³ 

TOTAL 38,00 m³ 
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Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite 
su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas 
en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 
para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

- Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 
momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 
peligro en su caso. 

- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 
- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 
provocar su mezcla o contaminación. 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 
puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 
autorizado: 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO M3 VOLUMEN APARENTE 

Residuos orgánicos procedentes del levantado del parquet de madera. 
Destino: deposición en vertedero para su posterior tratamiento y 

reciclaje. 
30,00 m³ 

Residuos orgánicos procedentes del levantado del rodapié de madera. 
Destino: deposición en vertedero para su posterior tratamiento y 

reciclaje 
2,00 m³ 

Residuos inorgánicos procedentes del levantado del linóleo de plástico. 
Destino: deposición en vertedero para su posterior tratamiento y 

reciclaje. 
1,00 m³ 

Mezclas de RCD y RSU procedentes de la ejecución del resto de la obra. 
Destino: valoración externa. 

5,00 m³ 

TOTAL 38,00 m³ 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SUSCEPTIBLES DE SER GENERADOS EN 
OBRA 

De acuerdo con el Art. 3.e del Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico 
de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia, y la Orden MAM/304/2002 serán residuos peligrosos los definidos como tales en el artículo 3.a) 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio y en la Lista Europea de Residuos, publicada mediante la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002. 

En cumplimiento de la legislación vigente en revalorización y minimización de residuos, deberán ser 
entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último caso, eliminación. En todo 
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caso se recogerán todos los certificados de entrega a vertedero para cada tipo de residuo, así como, se 
justificará a la Dirección de Obra que todo transporte se realiza por empresa homologada para el tipo de 
residuo a transportar, independientemente de que asuma o no la titularidad del mismo. 

Estos residuos deberán ser separados en lugares definidos para ellos mediante recipientes estancos y 
señalizados previamente a su entrega a gestor autorizado, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados y el Artículo 15 del Real Decreto 833/1988 (Téngase en cuenta que el 
presente artículo 15 continúa en vigor conforme establece el número 2 de la disposición derogatoria 
única del R.D. 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado («B.O.E.» 19 junio). El período de almacenaje será, en todo caso, inferior a seis meses 
(aunque no se haya llenado el depósito correspondiente). 

El Contratista deberá adjuntar el preceptivo Plan de Trabajo (Proyecto Específico) para la totalidad de los 
residuos peligrosos que se puedan producir. 

Estos residuos deberán ser almacenados para su gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre 
que esté debidamente autorizada, bien mediante u cesión a una entidad gestora de estos residuos, tal y 
como se indica en el artículo 15 del Real Decreto 833/1988. 

Básicamente son los residuos potenciales de la maquinaria de obra y de las operaciones propias de su 
mantenimiento: aceites refrigerantes, hidráulicos, filtros, los trapos o elementos de limpieza utilizados 
en dichas labores, etc. 

En esta obra no se estima la generación de residuos con materiales contaminados con sustancias 
peligrosas (LER 17 06 03). 

 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS, de acuerdo con el Art. 3.c del Decreto 174/2005. 

La implantación de las oficinas de obra, así como la propia presencia humana para la ejecución de las 
mismas genera residuos como, por ejemplo, papel, cartuchos de tóner/tinta, plásticos, etc. en oficinas. 
Residuos orgánicos, papel/cartón, plásticos, latas/bricks, etc. potencialmente generados por el personal 
laboral. 

Para la gestión de estos residuos se estará a lo indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a la 
segregación y separación de los mismos, si procede. En todo caso, se incluirán en el sistema de recogida 
municipal. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Prevención en la adquisición de materiales. 

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de 
difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 
gestión de residuos. 
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- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los pallets, se evitará 
su deterioro y se devolverán al proveedor. 

- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 

Prevención en la puesta en obra. 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 
de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 
en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 

- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el almacenamiento en obra. 

- Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 
materiales, etc. 

- Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 
- Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 

caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales 
que sean recepcionados en obra. 

- En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en 
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

- Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN Y
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDIOS

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aún que su distribución 
es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 
existentes son: 

- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera 
de buena calidad y el acero estructural. 

- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el 
plástico, el papel y todos los metales. 

- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de 
reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 

• Materiales de relleno.
• Recuperación de canteras.
• Pistas forestales.
• Jardinería.
• Vertederos.
• Terraplenes.
• Zahorras para bases y subbases.
• Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales,

encachados y materiales ligados.

- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
- Eliminación en vertedero. 

A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 

TIPO DE RESIDUO POSIBLES DESTINOS 

Material cerámico 
Reutilización 

Reciclaje distinto producto 

Hormigón Reciclaje distinto producto 

Materiales pétreos Reciclaje distinto producto 

Madera 
Reutilización 

Valorización 

Vidrio Reciclaje producto similar 

Plástico 
Reciclaje producto similar 

Valorización 

Metales 
Reutilización 

Reciclaje producto similar 

Papel y cartón 
Reciclaje producto similar 

Valorización 

Yeso Valorización 

Materiales bituminosos Reciclaje distinto producto 
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Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como 
sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

A continuación, se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos. 

1.- Valorización 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 
vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 
depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, 
sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

2.- Reutilización 

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 
bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su 
valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

3.- Reciclaje 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales 
que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 
productos. Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

 

7. GESTIÓN RCD. GESTORES MÁS PROXIMOS A LAS OBRAS 
En cuanto a la gestión de residuos generados (RCD), cabe realizar las siguientes puntualizaciones: 

- De acuerdo con el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 
producción y gestión de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia, será obligación del Productor (del Constructor en caso de una obra pública como esta), 
cuando se generen más de 3 T de residuos por obra o demolición, realizar la preceptiva notificación. 

En el art 25 del citado Decreto 174/2005 se indica la documentación necesaria a aportar. 

- En el Artículo 25.3 también se indica que los productores de RCD deberán hacerse cargo 
directamente de la gestión de sus propios residuos o entregarlos a un gestor autorizado para su 
valoración o eliminación. 

En relación con el segundo punto anterior, se puede consultar la base de datos de Sirga, Sistema de 
Información de Residuos de Galicia, para la localización de los más próximos a la zona. 

http://sirga.cmati.xunta.es/xestores 
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8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
Obligaciones agentes intervinientes 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 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 gestionarlos 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 y en última instancia a 
depósito en vertedero. 

- Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 

- El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 
gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 
cinco años. 

- En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al 
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 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, cuyo importe se basará en el capítulo 
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

- Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 
relacionados con los residuos peligrosos. 
 

Gestión de residuos. 

- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- 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 

- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. 

- Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 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. 

- Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior 
a 2 metros. 

- El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 
riesgo de los residuos generados. 
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- Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de 
aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

- 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...) sean centros 
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en 
los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 
 

Separación. 

- El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 
debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando 
el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

- El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 
mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

- El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

- Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el 
Registro de Transportistas de Residuos. 

- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

- Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 
según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

 

Documentación. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 
gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
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- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinan los residuos. 

- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días 
de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma. 

- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 

 

Normativa. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- 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. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 
- 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. 
- Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 
- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión 

de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

 

9. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
A efectos presupuestarios se habilita una partida de 800,00 EUROS para la instalación de contenedores y 
gestión de RCDs ante la generación de residuos de la obra. 

 

10. PLANOS 
En el apartado de planimetría se incluye un plano denominado “08_Gestión de residuos” en el que se 
determina una posible localización de los contenedores necesarios para la ejecución de esta obra. 
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IV) ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA.

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. 
También se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar durante las obras. 

Servirá como directrices básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los proyectos 
de edificación y obras públicas. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
PERSONAL PREVISTO. 

Estimación de mano de obra en punta de ejecución de OCHO (8) operarios de diferentes tareas. 

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Antes del comienzo de la obra es necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas, electricidad, 
teléfonos y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

En este caso no se prevé la afectación de ninguno de los servicios urbanos que dan servicio al 
polideportivo municipal, ya que se trata de una obra de sustitución del pavimento de la cancha principal 
en la que no se modifica ni la estructura ni las instalaciones del edificio existente. 

1.3 RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. 

Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan 
causar. 

SITUACIÓN DE LA OBRA 

Accesos: 

El acceso al polideportivo municipal se realiza a través de la Avenida España, una vía rodada de un único 
sentido. Además, el polideportivo cuenta con una zona de aparcamiento de vehículos, donde se 
instalarán los contenedores de RSU, zonas de acopio y caseta de comedor y oficina. 
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PROPIEDADES COLINDANTES. 

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 
muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

En este caso no existen propiedades colindantes ya sque se actúa en el interior del polideportivo 
municipal. 

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS. 

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, no existen en esta obra interferencias con los servicios 
urbanos existentes. 

CONCENTRACIONES HUMANAS. 

La obra se encuentra ubicada en una zona en la que se prevé concentración humana. 

Por ello se producirán los riesgos indicados en este apartado que requieren las medidas de protección 
que se indican. 

Riesgos: 

Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad de ajenos que 
puedan originar accidentes de esas personas ajenas a la obra. 

Medidas de protección: 

Durante la ejecución de la obra se cerrará el acceso a la cancha principal del polideportivo y se colocarán 
carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la obra a la zona de acopio de materiales. 

TRABAJOS PREVIOS. 

Vallado y Señalización. 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera 
que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede 
inaccesible para personas ajenas a la obra. 

Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen 
la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

- Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios 
sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto 
de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

Locales de Obra: 

La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los 
siguientes locales provisionales de obra: 

- Comedor, cocina y oficina. 
- No será necesario la instalación de un módulo de vestuarios y duchas, ya que durante la ejecución 

de la obra podrán utilizarse las instalaciones del polideportivo. 
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Instalaciones Provisionales: 

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificación de riesgos, medidas 
preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 

1.4 RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS OBRAS A EJECUTAR: 
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Las obras a ejecutar en este proyecto se dividen en las siguientes unidades en las que se explicarán los 
riesgos más importantes, las medidas preventivas y protecciones colectivas y los equipos de protección 
individual. 

Instalación de los nuevos pavimentos. 

RIESGOS: 

- Golpes, choques y cortes. 
- Sobreesfuerzos 
- Pisadas sobre materiales punzantes. 
- Afecciones cutáneas. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Exposición a ruido y vibraciones. 
- Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
- Sustancias nocivas o tóxicas. 
- Contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Infecciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

- Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 

- Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
- La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
- Se dispondrá de extintores en obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

- Casco de seguridad. 
- Calzado con puntera reforzada. 
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
- Gafas de seguridad antiimpactos. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Cinturones  portaherramientas. 
- Fajas de protección dorsolumbar. 
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1.5 AGENTES INTERVINIENTES 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el 
R.D.1627/97. 

Promotor: 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en 
Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso 
a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 

 

Proyectista. 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio 
y elaboración del proyecto de obra. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación 
de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente 
integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
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- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
- Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y 

están en condiciones de cumplirlo. 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, 
cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por 
escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, 
Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de 
los trabajadores. 

 

Dirección Facultativa. 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

Contratistas y Subcontratistas. 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 
sujeción al proyecto y al contrato. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para 
la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en 
que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de 
la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el 
cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos 
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realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se 
desarrollen en sus centros de trabajos. 

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según 
lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que se cumplan las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos 
contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento 
de las actividades preventivas. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación 
e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de 
la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución 
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 

Trabajadores Autónomos. 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a 
trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según 
lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

- Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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Trabajadores por cuenta ajena. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en 
la obra. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista 
a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados 
por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio 
de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en el trabajo. 

 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo 
están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre 
que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el 
trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y 
manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la 
seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las 
condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta 
de su uso y mantenimiento. 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y 
útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Recursos preventivos. 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 
y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
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- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 
casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad,

que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

4. Trabajos en espacios confinados.
5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, 
cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, 
trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 

- En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando 
esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases 
de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada. 

1.6 RIESGOS ELIMINABLES 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. Entendemos que ninguna medida preventiva 
adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación 
por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea 
eliminado. 

Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos 
y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico. 

2. PLANOS
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Modificada por: 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, su artículo 36 
modifica los artículos 45, 47, 48 y 49. 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, modifica el artículo 26, relativo a la protección de la maternidad. 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Derogada parcialmente por: R.D. Ley. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, deroga los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, 
y los artículos 45 (excepto los párrafos3 y 4 del apartado 1) al artículo 52. 

Desarrollada por: 

Instrucción de 26 de febrero de 1996, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del Estado. 

R.D. 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración del Estado. R.D 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y 
establecimientos militares. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por: 

R.D. 780/1998, de 30 de abril, modifica su disposición final segunda, sobre entrada en vigor del 
Reglamento y disposición adicional quinta, sobre convalidación de funciones y certificación de formación 
equivalente. 

Real Decreto 688 / 2005 de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social como servicio de 
prevención ajeno. 

Desarrollado por: 

OM de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en el desarrollo de las 
actividades de prevención de riesgos laborales. 

OM de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o 
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privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la seguridad social como servicio de prevención ajeno, que modifica el 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre, que aprueba el Reglamento general sobre colaboración en 
la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad social, y 
el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención. 

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de Abril de 1.997, sobre el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1.997, de desarrollo del Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Deroga el capítulo XIII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de quipos de protección individual. 

Modificado por: 

OM de 16 de mayo de 1994, modifica el período transitorio establecido en el RD 1470/1992. RD 
159/1995, de 3 de febrero, modificado a su vez por la OM de 20 de febrero de 1997. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo. 

Modificado por: 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

Deroga: Los capítulos VIII a XII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 1495/1997, de 26 de Mayo, por el que4 se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
máquinas. Modificado por: 

RD 590/1989, de 19 de mayo, modifica los artículos 3. º y 14. 

RD 830/1991, de 24 de mayo, modifica los artículos 3.º 2, 14.3. 

Derogado por: 

RD 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
Normalización y homologación de productos industriales. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 1435/1992, de 27 de Noviembre, 
sobre máquinas. 

Deroga parcialmente: ITC-MIE-AM-1 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
máquinas. 

Su disposición transitoria única establece que se admitirá hasta el 31 de diciembre de 1994 la 
comercialización y la puesta en servicio de las máquinas conforme a la normativa vigente a 31 de 
diciembre de 1992, salvo para las estructuras de protección contra vuelco y caída de objetos (“ROPS” y 
“FOPS”, respectivamente ), y para las carretillas automotoras de manutención, en las que el período 
transitorio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Modificado por: RD 56/1995, de 20 de enero, admite la comercialización de máquinas de elevación o 
desplazamiento de personas conforme a la normativa anterior hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Complementado por: Res. de 5 julio de 1999, publica la lista actualizada de normas armonizadas en el 
ámbito del RD 1435/1992, de 27 de noviembre. 

Real Decreto 2291/1985, de 8 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos. 

Derogado a partir de 30 de junio de 1999, excepto sus artículos 10 a 15, 19 y 23, por: 

RD 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
95/16/CEE, sobre ascensores. 

Este reglamento tiene aprobadas las siguientes Instrucciones Técnicas Complementarias: 

- ITC-MIE-AEM-1. Derogada a partir de 30 de junio de 1999, salvo los preceptos de la ITC a los que 
remiten los artículos del Reglamento de aparatos de elevación y manutención por: RD 1314/1997, 
de 1 de agosto. 

- ITC-MIE-AEM-2. Derogada a partir del 17 de octubre de 2003, por: R. D. 836 / 2003 de 27 de junio, 
por la que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2, referente a grúas 
torre desmontables para obras. 

- ITC-MIE-AEM-3. OM de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la ITC-MIE- AEM-3, referente a 
carretillas automotoras de manutención. 

- ITC-MIE-AEM-4. Derogada a partir del 17 de octubre de 2003, por: R. D. 837 / 2003 de 27 de junio, 
por la que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

Orden Ministerial de 23 de Mayo, por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificada por: OM de 7 de marzo de 1981, modifica el artículo 65, acerca de motores. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

En aplicación de la Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud que deban aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

Modificada por: Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 1488/1998, de 10 de Julio, de adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General de Estado. 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (Certificación de formación 
equivalente de especialistas en prevención de riesgos laborales). Modifica su disposición final segunda, 
sobre entrada en vigor del Reglamento y disposición adicional quinta, sobre convalidación de funciones 
y certificación de formación equivalente. 

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 22 de Diciembre de 1998, que regula el 
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Deroga los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42, y los artículos 
45 (excepto los párrafos 3 y 4 del apartado 1) al artículo 52, de la ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales. Modificado por: Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, sobre 
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 
de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado. 

Real Decreto 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Real Decreto 1/1994, de 24 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

Orden Tas/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de los accidentes de trabajo y posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) 
que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento administrativo especial de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
que introduce modificaciones en la Ley 13/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(corrección de errores BOE de 10 de marzo 2004). 
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Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales para la Administración General del Estado. 

Real Decreto 1595/2004, de 2 de Julio, por el que se modifica el Real decreto 1879/1996, de 2 de agosto, 
por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

Modifica: 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

R.D.486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo, en el apartado A.9 del Anexo I, en cuanto a escaleras de mano. 

R.D.1627/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se fijan nuevos criterios para la compensación de costes previstos en el artículo 10 de la Orden 22 de abril 
de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidente de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Normas para señalización de obras en carreteras. NORMATIVA ESPECÍFICA: HIGIENE 

Real Decreto 119/2005, de 4 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
Julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas. 

Orden PRE/3159/2004, de 28 de Septiembre, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo de colorantes azoicos). 

Corrección de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el Anexo I del 
RD 1406/1989, de 10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 
ciertas sustancias y preparados peligrosos como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción. 

Orden PRE/1895/2004, de 17 de Junio, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la 
reproducción). 

Orden PRE/473/2004, de 25 de Febrero, por la que se modifica el Anexo I del RD 1406/1989, de 10 de 
Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo). 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a máquinas de uso al aire libre. 
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Deroga el RD 245/1989, de 27 de febrero. Quedan excluidos de su ámbito de aplicación los accesorios sin 
motor puestos en el mercado o puestos en servicio por separado, excepto en lo que se refiere a los 
triturados de hormigón, los martillos picadores de mano y los martillos hidráulicos. 

Orden del 7 de Diciembre de 2001, por la que se modifica el Anexo I del RD 1406/1989, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. 

Deroga: 

D 2414/1961, de 30 de noviembre, deroga el segundo párrafo del artículo 18, y el anexo 2. 

OM de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección 
de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el 
ambiente de trabajo. 

RD 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de trabajadores mediante la prohibición de determinados 
agentes específicos o determinadas actividades (por sus riesgos cancerígenos). 

Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 

Modificado por: Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo. 

Deroga parcialmente: OM de 9 de marzo de 1971, deroga los artículos 138 y 139 en lo relativo a los riesgos 
relacionados con agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 1.998, de adaptación y 
modificación del Real Decreto 664/1997. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Deroga parcialmente: 

OM de 9 de marzo de 1971, deroga los artículos 138 y 139 en lo relativo a los riesgos relacionados con 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Modificado por: 

RD 1124/2000, de 16 de junio, modifica los artículos 1º, 2º, 5º y disposición derogatoria única, añade un 
anexo. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, sobre prevención y reducción de la contaminación en 
el medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Derogaciones: R.D. 1316/1989 salvo para los sectores de la música y el ocio, que seguirá vigente hasta el 
15 de febrero del 2008. 
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Orden Ministerial de 22 de Diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro de registro de 
datos previstos en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Desarrollada por: Res. de 20 de febrero de 1989, por la que se regula la remisión de fichas de seguimiento 
ambiental y médico para el control de exposición al amianto. 

Orden de 9 de Abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

Orden Ministerial, de 31 d Octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto. 

Complementada por: OM de 7 de marzo de 1987, modificada por OM de 26 de marzo de 1993, modifica 
el artículo 2º. Modificada por: OM de 26 de marzo de 1993, modifica los artículos 2º, 3º y 13. 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA: ERGONOMÍA 

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA: RIESGO ELÉCTRICO 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

Deroga: Decreto 2413/1973 y sus ITC, así como el resto de disposiciones que lo desarrollan y modifican. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT). 

Deroga: Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA: LUGARES DE TRABAJO 

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. Este Real Decreto no es aplicable a las obras de construcción, temporales o móviles, tal y 
como se establece en su artículo 1º. 

Si lo es para centros de trabajo fijos durante el desarrollo de la obra, tales como oficinas técnicas o 
comerciales ligadas a la misma. 

Modificado por: Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 

Orden PRE/2426/2004, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los libros de registro 
de movimientos y consumo de explosivos. 
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Orden de 16 de Abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 400/1996, de 1 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios. 

NORMATIVA ESPECÍFICA: SEÑALIZACIÓN 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Deroga el RD 1403/1986, de 9 de marzo, que traspuso la Directiva 77/576/CEE. 

NORMATIVA ESPECÍFICA: ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO. 

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Real Decreto 2016/2004, de 11 de Octubre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno”. 

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

Orden Pre/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII 
del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

Real Decreto 379/2001, de 6 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE- APQ-6 Y MIE-APQ-7. 

Real Decreto 1078/1993, de 2 de Julio de 1993, por el que se regula la clasificación, envasado y etiquetado 
de preparados peligrosos. 

Modificado por: Real Decreto 1425/1998, de 3 de Julio de 1998, por el que se modifica el articulado y los 
Anexos I y VI del R. D. 1078/1993. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo, por el que se regula la notificación de sustancias peligrosas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Modificado por: Real Decreto 700/1998, de 24 de Abril de 1998 y Real Decreto 507/2001, de 11 de Mayo 
de 2001.  

NORMATIVA ESPECÍFICA: APARATOS A PRESIÓN. 

Real Decreto 2097/2004, de 22 de Octubre, por el que se aplaza para determinados equipos, la fecha de 
aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de Abril de 1999, relativa a los equipos de presión 
transportables. 
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Real Decreto 222/2001, de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE del Consejo, de 29 de Abril, relativa a equipos de presión transportables. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión. 

Modificado por: Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modifica 
el R. D. 1244/1979, de 4 de Abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos de Presión. 

OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Convenio colectivo del sector de construcción y obras públicas. 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. Ordenanzas Municipales sobre 
el uso del suelo y edificación. 

Normas UNE de aplicación en la construcción o equipos de Protección Individual. o equipos de 
protección colectiva. 

- Máquinas. 
- Maquinaria para el movimiento de tierras.... 

Otras disposiciones de aplicación 

- Reglamento de los servicios médicos de empresa. 
- Reglamento de régimen interno de la empresa promotora y contratista principal. 
- Manual de procedimientos del sistema de gestión de la prevención de la empresa promotora y 

constructora principal. 
- Estatuto de los trabajadores. 

Asimismo, será de obligado cumplimiento, toda aquella normativa que se apruebe y entre en vigor 
durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos. 

3.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. 

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

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

Aquellas personas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, 
en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la disponibilidad de 
cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 

Los medios de protección colectiva, que no sean los va incorporados a maquinaria, serán dispuestos antes 
de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
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Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el caso 
de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para 
cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 

En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, protección 
de incendios, etc. con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su conservación 
se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 

PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) B.O.E. 29-5-1 974), siempre que exista la norma 
correspondiente. 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas. 

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

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

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante serán repuestas inmediatamente. 

Prescripciones de las protecciones personales Casco de Seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislantes para baja 
tensión, o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) y la clase E-B 
resistentes a muy baja temperatura (-I5EC). 

Sus características se ajustarán a la MT-1 (13. 0. E. 30-12-1974). Calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

Sus características se ajustarán a la MT-5 ~B. 0. E. 12-2-1980). Protector Auditivo. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. Sus características se 
ajustarán a la MT-2 (13. 0. E. 1-9-1 975). 

Guantes de Seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos 
de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada 
al operario. 

Gafas de Seguridad 
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Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14-6-1978. 

Mascarilla Antipolvo 

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones 
y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 28-7-1975. 

Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 

Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria NI-27 Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 3-12-1981. 

Equipo para Soldador 

EI equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla se ajustará ala MT-3 (13.O.E. 2-9-1975). 

Los oculares se ajustarán a la MT-18 (B.0.E. de 7-2-1979). 

Los cubrefiltros y antecristales de la pantalla se ajustarán a la MT-18 (B.0.E. 7-2-1979). 

El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologación, serán de 
calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura. 

Empleo de las protecciones personales Protección de la cabeza. 

Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y visitantes. Gafas contra 
impactos y antipolvo. 

Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas. Pantalla de seguridad contra protección de partículas. 
Gafas de cristales filtro para soldador. 

Auriculares o tapones antirruido. Protecciones del cuerpo. 

Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. Monos o buzo de trabajo. Traje impermeable. 
Chaqueta de soldador. 

Protecciones de las extremidades superiores. Guantes de P.V.C. de uso general. 

Guantes de serraje de uso general. 

Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. Guantes de soldador. Manguitos de soldador. 

Protecciones de las extremidades inferiores. Botas impermeables. 

Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados contra riesgos mecánicos. 
Polainas de soldador. 

Plantillas imperforables. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos 
que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto 
la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o 
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reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos, 
con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más 
allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de protección, como 
puede ser una red que evite caídas, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación 
adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de 
protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora 
el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 

Caídas de altura 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con barandillas y 
rodapiés. 

En los lugares con riesgos de caída, en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se colocarán 
redes protectoras siempre que sea posible. 

Caídas de cargas suspendidas 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra. 

Se considerará como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 
cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

Señalización 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 
riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso 
advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones 
o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 8-7-1986) sobre señalización de 
seguridad en los Centros de Trabajo. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 

Características de las protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 

Valla para contención peatonal: Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular 
vertical, con lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0,9 m. a 1,1 m. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos y los 
puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con cl contiguo, de manera que 
pueda formarse una valla continua. 
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3.3 EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de 
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

3.4 SERVICIO TÉCNICO DEPREVENCIÓN DE RIESGOS 
La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa para la prevención de 
riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 

3.5 VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene y en el Art. 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

Se nombrará coordinador de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 3 del R.D. 1627/1997 en los 
casos previstos. 

3.6 SERVICIO MÉDICO 
Las misiones del Servicio Médico serán: Higiene de los trabajadores. 

- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los 
trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- Asistencia a accidentados. 
- Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 
- Relaciones con organismos oficiales. 
- Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 
- Evacuación de accidentados y enfermos. 

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio Médico, estará integrado 
plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que puedan requerir, su 
participación. 

Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos a las áreas 
de trabajo. Asistencia a accidentados 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Reconocimientos médicos 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo, que será repetido anualmente. 
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3.7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Tanto su composición, como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por las Ordenanzas de 
Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para la Concertación 
Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial. 

Su composición será inicialmente la siguiente: 

- Presidencia (Jefe de Obra). 
- Vicepresidente. 
- Secretario. 
- El Vigilante de Seguridad. 
- 2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de Seguridad 
esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora. 

Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones. 

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del día que se hará llegar 
junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En principio, a expensas de las modificaciones 
que las circunstancias puedan recomendar, el orden del día de las reuniones, será el siguiente: 

1. Lectura del Acta de la reunión anterior. 
2. Situación de las decisiones tornadas en la reunión anterior. 
3. Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas para evitar su 

repetición. 
4. Informe sobre situación de accidentados. 
5. Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a iniciar o en ejecución. 
6. Situación de Higiene en la obra. 
7. Intervenciones de los miembros del Comité. 

Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a corregir o mejorar en 
las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se considere necesario en calidad de 
invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden facilitar con su colaboración, la 
resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité. 

 

3.8 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES 
Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a realizar y los 
riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de comportamiento que deban cumplir. 

Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, sobre 
sus riesgos y forma de evitarlos. 

Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de actuación 
en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación de los trabajadores. Esta 
formación se realizará en la propia obra en horas de trabajo. 

 

3.9 LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue: 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la 
ropa y el calzado. 
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Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados o 
fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último caso, 
recipientes adecuadas para depositar las usadas. Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará 
los medios especiales de limpieza. Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los 
retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. Las 
puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 
una percha. Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta 
cifra. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 
cierre interior. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales 
permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. Para la limpieza y conservación de estos 
locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
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4. PRESUPUESTO
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Capítulo Resumen .............................................................................................................................................. Euros % 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................... 602,32 66,88 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................................ 99,84 11,09 
3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................................................. 198,45 22,04 

 ......................................................................................................................................................................  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......... 900,61 
13,00 % Gastos generales .......................  .............. 117,08 
6,00 % Beneficio industrial ...................  ................ 54,04 

SUMA DE G.G. y B.I. .................................... 171,12 

21,00 % I.V.A. ..............................................  .. 225,06 

 .............................................................................................................................................................  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ...... 1.296,79 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

El Ingeniero redactor del proyecto, 
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V) PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. PREÁMBULO
El presente documento tiene por objeto definir un plan de control de calidad que la empresa va a 
desarrollar durante la ejecución de las obras proyectadas, con el fin de asegurar la calidad de éstas. 

En el mismo se incluye la descripción de actuaciones tanto a nivel interno como el control de organización 
y ejecución de obra, puntos de inspección, etc. como actuaciones a nivel externo, materializadas en 
actuaciones de control de materiales, unidades de obra, realización de ensayos, etc., que serán llevados 
a cabo por entidad acreditada externa y que se describen en la parte final del documento. 

El control externo se basará en la normativa y criterios indicados en los puntos que se desarrollan para 
cada unidad de obra y el control interno se articulará sobre las disposiciones de gestión de calidad 
basadas en los criterios de la norma ISO 9001 que se vienen poniendo en práctica en la empresa y cuya 
aplicación para la obra se recoge en los dos últimos puntos de este documento. 

La elaboración de un Plan de Control de Calidad, y en especial de materiales, es una tarea que debe ser 
acometida por un especialista con conocimiento de la obra en particular sobre la que se elabora el Plan 
y de los criterios de calidad de la empresa en el conjunto de las fases proyecto-obra. 

El Plan de Control debe reflejar la especificidad y particularidad de la obra definida en el Proyecto, en 
base al cual debe redactarse, siendo una herramienta viva. De este plan, lógicamente, podrán redactarse 
nuevas ediciones, durante la ejecución de la obra, para su adecuación a las necesidades que puedan 
surgir. 

1.1. EL CONTROL DE CALIDAD. 
En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que se entiende que debe constituir 
el Control de Calidad de las obras, que se deben incluir en los correspondientes procedimientos 
operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 

Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

- Control de Calidad de Producción (CCP) 
- Control de Calidad de Recepción (CCR) 

1.1.1. Control De Calidad De Producción. Autocontrol. 
Es evidente que la responsabilidad de la calidad que, bajo los tres conceptos citados de Materiales y 
Equipos, Ejecución y Geometría han de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través 
del contrato de ejecución de obra, tiene contraídas estas obligaciones de calidad con la parte contratante, 
las produzca directamente o por medio de terceros. 

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista, que lo desarrollará 
encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según la Norma 
UNE-EN ISO 9001. 

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho 
Contratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la 
capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre 
ellos: 

- Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Encargado General de 
Obra, Jefe de Producción, Jefe de Obra, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del 
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Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen 
la capacidad de producir con calidad). 

- Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento 
y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales. (Nuevamente, el 
control del Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de 
producción tienen la capacidad de producir con calidad.) 

- Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, 
básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde 
el lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del 
Contratista supone "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las 
unidades de obra correspondientes será alta.). Análogamente, personal y medios utilizados por el 
Contratista para el Control de Calidad de la Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), 
en la comprobación de la idoneidad de los procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, 
etc. (Igualmente, la disposición del personal y medios de control por parte del Contratista supone 
"asegurarse" de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra 
correspondientes será alta.) 

- Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), (uno de cuyos 
aspectos es el control de calidad) 

El personal proporcionado para el desarrollo del plan de control de calidad será: 

GERENTE/ JEFE DE PRODUCCION: 

Es el máximo responsable del Plan de control de calidad se responsabiliza de: 

- Velar por la buena marcha del contrato y las relaciones con el Cliente. 
- Coordinar las distintas áreas a fin de obtener un óptimo rendimiento en la ejecución del contrato. 
- Supervisión de todos los trabajos durante la ejecución de las obras. Funciones específicas: 
- Promover el cumplimiento del Plan de control de calidad. 
- Promover el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 
- Producción / Subcontrata: El Jefe de Producción es el responsable de la definición y planificación 

temporal de los trabajos a efectuar por la subcontrata. Tendrá comunicación directa con el 
responsable de la subcontrata para ordenar el inicio de los trabajos y coordinar la interacción con 
otras subcontratas. 

- Coordinar los trabajos para la realización de ensayos y recepción de materiales con el encargado 
general y con el jefe de obra. 

 

ENCARGADO GENERAL:  

Se responsabiliza de: 

- Coordinar los recursos técnicos, humanos y materiales según las pautas marcadas por el Gerente 
para la ejecución de los distintos trabajos de las obras, y una correcta coordinación de los mismos 
para ejecutarse en la forma y fecha. 

- La buena ejecución de los trabajos y de la correcta recepción y acopio de los materiales y/o elementos 
de trabajo. 

Funciones específicas: 

- Promover el cumplimiento de las normas de buena construcción. 
- Ejecución de las actuaciones ambientales indicadas en el Pliego y el contrato 
- Orden y limpieza en la obra. 
- Correcta segregación de los residuos generados en la obra para poder facilitar un tratamiento de los 

mismos adecuado. 
- Ejecución de los trabajos siguiendo las directrices de proyecto y los estándares de calidad. 
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- Control de las subcontratas para que cumplan los requisitos ambientales y en materia de seguridad 
y salud. 

JEFE DE OBRA 

Se responsabiliza de: 

- Coordinación de personal propio y subcontratas a l ahora de realización de los trabajos. 
- Cumplimiento en obra de lo estipulado en el proyecto técnico, así como las directrices del pliego de 

condiciones. 

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que 
efectivamente la calidad contratada se produce. Esta función es lo que constituye el Control de Calidad 
de Recepción y que en general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará 
con los medios de un Laboratorio de Ensayos. 

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de 
su propia gestión de la calidad. 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 

- Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista 
pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, 
en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de 
producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, 
subcontratados por él. 

- Valorando positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la 
aportación de medios humanos, medios materiales y de autocontrol que establezca respecto a su 
capacidad de producir con calidad. 

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de 
garantía, la documentación generada por el Plan de control de calidad. La Dirección de Obra comprobará 
que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra en obra. 

 

2. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
En base a la normativa vigente y la experiencia de la buena práctica constructiva, se establecen los 
criterios y frecuencia de toma de muestras y ejecución de ensayos. El documento en lo que concierne al 
control de calidad externo, consta de los siguientes apartados: 

- Unidades de obra sometidas a control, con la relación de ensayos a realizar, especificando la norma 
utilizada para la ejecución de los mismos. 

- Criterios de aceptación o rechazo de las unidades ensayadas. 
- Frecuencia de realización de ensayos según las especificaciones marcadas por la normativa vigente. 

A partir de las mediciones de las unidades de obra, se obtiene el número de ensayos a realizar para cada 
una de éstas. 

Como resultado final podrá obtenerse la relación valorada de ensayos a realizar para las obras 
proyectadas, que servirá para establecer un Plan de Control de Calidad durante su ejecución, en función 
de las necesidades técnicas definitivas de las obras establecidas por la Dirección de Obra. 

El Control de Calidad Externo será realizado por el promotor, en este caso el Concello de Cedeira. 

En el proyecto constructivo se especifican partidas y ensayos de realización a través del Plan de Calidad 
Interno. 
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3. NORMATIVA APLICADA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para la redacción del presente plan de control de calidad se ha tenido en cuenta las instrucciones y 
normas actualmente vigentes, así como las orientadas a mejorar la eficacia del control y alcance de las 
actuaciones de asesoramiento y ayuda. 

3.1. MÉTODOS DE CONTROL 
Para que el resultado de un control sirva como criterio de aceptación o rechazo de un lote, es necesario 
que su ejecución se realice conforme a un procedimiento estándar o normalizado que permita su 
aceptación "universal", contraste y reproducibilidad. 

Así, en la mayoría de los controles usuales en el ámbito de los materiales de construcción, existen 
procedimientos que han sido regulados o establecidos por organismos certificadores, investigadores o 
instituciones que le han conferidos el carácter de "norma" oficial. 

Por ello, cualquier magnitud que se haya decidido sea objeto de control, es necesario establecer la norma 
o procedimiento de control.

En este plan de control de la calidad se indican las normas de referencia actuales para cada ensayo de 
entre las conocidas UNE-EN, UNE, NLT, ASTM, etc. No se ha indicado el año de actualización de las 
mismas, entendiéndose se refieren a la versión vigente. 

Estas referencias, se establecen usualmente en forma de alusión o exigencias del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto de la obra de que se trate, el cual suele remitirse a los Pliegos o 
Instrucciones normativas de rango nacional o autonómico, como la "EHE", el "PG-3", etc. También, el 
PPTP del Concurso de Obra, puede establecer prescripciones adicionales. Estas referencias deben 
especificarse fundamentalmente para dejar las bases del control establecidas que permitan ante 
cualquier eventualidad la resolución de dudas o incertidumbres en la obra. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a normas reconocidas en España o mediante procedimiento 
homologados internacionalmente. En particular, se pueden citar las siguientes: 

- UNE. Una Norma Española, emitida o citada expresamente en Decretos o Normas (O.C.) "Obligado 
cumplimiento", tanto en metodología como especificaciones. 

- NLT. Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDES) antes "Laboratorio del 
transporte". 

- ASTM. American Society for Testing and Materials. 
- En la documentación incluida en el presente documento de control de calidad. 

4. CONTROL DE CALIDAD INTERNO: ORGANIZACIÓN Y BASES
El objetivo del Plan de Calidad de la Obra "SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL" en el Concello de Cedeira, es definir las actuaciones a llevar a cabo y las responsabilidades 
necesarias para garantizar: 

- La ejecución de la obra de acuerdo con los requisitos del proyecto. 
- El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, aplicables tanto a los materiales 

suministrados como a los trabajos efectuados. 
- Evitar fallos durante la ejecución de la obra, incrementando su eficiencia. 
- Minimizar las consecuencias de posibles defectos, detectándolos a tiempo y estableciendo las 

medidas correctoras adecuadas, tanto para su inmediata corrección como para evitar su ocurrencia 
en fases posteriores. 
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Este Plan de Calidad se realiza en aplicación de las directrices de la Norma ISO 9001:2008. 

La calidad final de los trabajos a ejecutar dependerá de múltiples factores, fundamentalmente del 
compromiso con la calidad de cada uno de los implicados (formación, capacitación, medios, etc.) del 
resultado de su trabajo y de la adecuada coordinación entre todos. 

Los ensayos a realizar sobre los materiales y los trabajos ejecutados dentro de Control de Calidad Interno 
son los especificados en el punto anterior del presente documento. 

Toda la documentación generada de los correspondientes ensayos le será comunicada a la dirección 
facultativa. 

4.1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
Las responsabilidades de cada una de las unidades organizativas, en cuanto a la gestión de la calidad en 
la obra serán las siguientes: 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 

- Aprobación de los Planes de Calidad y de Control Medioambiental de la Obra. 
- Aprobación de los Programas de Puntos de Inspección (PPI) de control interno de la obra. 
- Aprobación del Plan de Ensayos y Pruebas de control externo de la obra. 
- Revisión y análisis de los resultados globales de inspecciones y ensayos de control de la obra 

ejecutada, y toma de decisiones en coordinación con la Dirección Facultativa. 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

- Control de cumplimiento del Plan de Calidad. 
- Revisión y análisis resultados globales de inspecciones y ensayos de control de la obra ejecutada. 
- Definición, planificación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
- Elaboración de los Planes de Calidad y de Control Medioambiental de la Obra. 
- Elaboración de los Programas de Puntos de Inspección (PPI) de control interno de la obra. 
- Elaboración del Plan de Ensayos y Pruebas de control externo de la obra. 
- Realización de las inspecciones establecidas en los PPI. 
- Coordinación con el Laboratorio de Ensayos Externo la realización de los ensayos y pruebas 

establecidos en el Plan. 
- Revisión de los resultados de los ensayos externos de control de calidad. 
- Definición de medidas correctivas como consecuencia de las inspecciones y ensayos con resultado 

no conforme. 
- Informar al Encargado General de Obra y al Responsable de Producción de los resultados, 

proponiendo la paralización de los tajos si fuese necesario. 
- Seguimiento de las medidas correctivas y verificación de cierre de las no conformidades con 

resultado satisfactorio. 

RESPONSABLE ALMACÉN/MAQUINARIA 

Control de la maquinaria y los equipos utilizados en la obra, en relación con su programa previsto de 
revisiones y mantenimiento. 

LABORATORIO DE ENSAYOS EXTERNO 

Realización de los ensayos definidos en el Plan de Ensayos y Pruebas de control externo de la obra. 
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ENCARGADO GENERAL DE OBRA 

- Revisión del proyecto e identificación de las unidades con falta de definición o contradictorias, 
proponiendo las modificaciones necesarias para su aceptación por la Dirección Facultativa. 

- Planificación y control de la ejecución según lo establecido en el proyecto, la documentación técnica, 
los procedimientos de obra y los planes de calidad y de control medioambiental aplicables. 

- Replanteo de las obras para verificar la adecuación del proyecto. 
- Control geométrico de las unidades ejecutadas. 

4.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS: PLAN DE AUTOCONTROL 
Para el control de calidad interno de la ejecución de la obra, nos basaremos en una serie de 
procedimientos que se definirán específicamente para este trabajo y basados en la ISO 9001. Se plantea 
esta forma de actuación por considerar que estas normas internacionales son una herramienta útil y 
efectiva para el control, seguimiento y mejora continua del proyecto. 

El control de calidad realizado por la empresa y aplicado a este trabajo está basado en los siguientes 
aspectos: 

Disposición de un equipo multidisciplinar de técnicos y especialistas. 

Experiencia en trabajos análogos al contratado. Por la experiencia acumulada por la empresa en la 
ejecución de trabajos similares, se dispone de la más amplia y renovada información sobre técnicas de 
ejecución, materiales y tecnología aplicable en este tipo de trabajos, lo cual, sin duda, contribuye 
objetivamente a una mayor calidad en la ejecución de obra. 

Comunicación abierta y permanente entre los diferentes miembros del equipo de trabajo asignado. 

El sistema de autocontrol de la calidad para la presente obra, esto es, la verificación de la calidad en la 
ejecución será supervisada por una persona designada por la empresa y en todo caso, con el visto bueno 
de la administración contratante, si así se considerase oportuno. Este aseguramiento de la calidad llevará 
asociada la realización de inspecciones y auditorías: revisiones del plan de calidad, auditorías internas y 
acciones correctivas y preventivas de "no conformidades", de acuerdo también con los procedimientos 
del sistema de control diseñado para este trabajo, en concreto: 

En el Plan de autocontrol de la Calidad se irán determinando: Verificaciones de la Planificación del 
Trabajo. Verificaciones programadas de la Calidad del Trabajo. Verificaciones no programadas de la 
Calidad. 

A modo de resumen se presentan ahora las actividades que incluye la ejecución de la obra y que se 
controlarán con este Plan de Calidad de las obras. 

4.2.1 Revisión del proyecto 
Antes del inicio de la obra, el Encargado General de la Obra ayudado por un topógrafo, analizará el 
contenido del proyecto y verificará sobre el terreno su adecuación. 

El Encargado General de Obra documentará los problemas detectados en la revisión del proyecto, bien 
por falta de definición o por definiciones contradictorias. Esta información se registrará en un acta de 
revisión del proyecto en el que se indicarán: 

- Las unidades de obra afectadas. 
- La definición de la carencia. 
- La alternativa propuesta. 
- La solución adoptada, de conformidad con la Dirección Facultativa. 
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- La documentación modificada o complementaria necesaria, cuando proceda. 
- La firma del Encargado General de Obra y del Director de Obra, como evidencia de su aprobación y 

aceptación. 

4.2.2 Control de documentos 
Los documentos relevantes para la ejecución y el control de la obra estarán correctamente controlados, 
tal como se especifica en el procedimiento "Control de Documentación". 

Estos documentos se dividen en dos grupos: 

Documentos que definen la obra y son utilizados para su construcción, tales como: 

- Proyecto. 
- Planos. 
- Especificaciones de materiales o Especificaciones constructivas Croquis y planos de detalle o 

Comunicaciones de la Dirección Facultativa 
- El control y distribución de estos documentos corresponde al Encargado General de Obra, y su 

archivo corresponde al Administrativo de Obra. 
- Documentos de obligado cumplimiento por exigencias de la propia empresa: o Planes de calidad 

y de control medioambiental de la obra o Plan de ensayos y pruebas. 
- El control, distribución y archivo de estos documentos corresponde al Responsable de Calidad y 

Gestión Medioambiental asignado a la obra. 

4.2.3. Compras 
Las especificaciones de los materiales a suministrar serán las indicadas en el Pliego de condiciones del 
proyecto. 

Las Especificaciones de Compra se elaborarán para cada uno de los materiales o servicios que aparecen 
relacionados en el “Listado de Materiales o Servicios sometidos a control” y que incorporados a la obra 
puedan tener influencia significativa en la Calidad final de esta o para aquellos con exigencias 
contractuales del cliente o P.P.T.P. Los requisitos recogidos en las Especificaciones Técnicas de Compra 
deberán ser comunicados a los proveedores. 

Las características de los materiales. 

Las cantidades requeridas. 

La fecha límite para su puesta en obra. 

La documentación y certificados necesarios. 

El Departamento de Compras tramitará las ofertas y pedidos necesarios a los proveedores homologados, 
de acuerdo con los procedimientos "Control de Proveedores" y "Compras". 

4.2.4. Control de maquinaria en obra 
El Encargado de Obra detallará la maquinaria utilizada en la obra, tanto propia como alquilada en un 
listado de control de maquinaria en obra, en el que se especificará: 

- La identificación de la máquina, incluyendo su código interno o número de serie. 
- El suministrador de la máquina, cuando sea alquilada. La fecha de entrada en obra. La fecha de salida 

en obra. 
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El Responsable de Calidad y Gestión Medioambiental verificará el estado general de la maquinaria en 
obra, y controlará su documentación (manual de instrucciones, marcado CE, certificado de inspección 
reglamentaria, etc.). También se responsabilizará de la comprobación de su estado de mantenimiento, 
contactando con los suministradores o servicios técnicos para que realicen las operaciones de 
mantenimiento cuando sean necesarias. 

 

4.2.5. Equipos de medida y control 
Los equipos de medida y control previstos para esta obra son: 

1) Estación Total. 

2) Nivel óptico. 

3) Ruedas de medir. 

4) Cintas métricas. 

5) Normas UNE en caseta de obra. 

6) Equipos de laboratorio de ensayos. 

El Responsable de Calidad controlará que los equipos utilizados en la obra estén calibrados y/o verificados 
de acuerdo con su plan de control. 

Registrará en un listado de control de equipos de medida y control la siguiente información: 

➢ La identificación del equipo. 

➢ El tipo de control que ha de hacerse (revisión, calibración, verificación - interno o externo). 

➢ La fecha límite del próximo control. 

➢ La fecha de entrada en obra. 

➢ La fecha de salida en obra. 

Puesto que se exige que el Laboratorio de Ensayos Externos esté acreditado por la Administración, no 
será necesario verificar la calibración de sus equipos utilizados en la realización de los ensayos 
contratados. 

 

4.2.6. Inspecciones y ensayos 
En esta obra se llevarán a cabo dos procesos de control de control de calidad que se desarrollarán 
simultáneamente con el objetivo de evitar fallos en la ejecución de las unidades de obra previstas: 

Control de Calidad Interno, a realizar por el Responsable de Calidad y Encargado de obra o jefe de obra 
asignado a la obra. Este control consistirá en la realización de visitas periódicas de frecuencia mínima 
semanal en las que se verificará: 

- La correcta ejecución de las unidades en desarrollo en el momento de la visita. 
- La correcta ejecución de las unidades finalizadas. 

Ensayos del Control de Calidad Interno, a realizar por un Laboratorio de Ensayos externo, acreditado e 
independiente., que se encargará de la toma de muestra, ensayo e inspección de los materiales y 
unidades de obra que se detallan en el Plan de Ensayos y Pruebas incluido en el apartado 6 de este 
documento. 

Para este control interno se propone a la entidad acreditada APPLUS NORCONTROL S.L.U. 



 MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

   

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 82  

4.2.7. Auditorías 
Al menos una vez durante la ejecución de la obra, una empresa externa realizará una Auditoría a la obra, 
en la que se verificará: 

El cumplimiento de los criterios de gestión de calidad puestos en práctica por la empresa. El cumplimiento 
de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

El cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en los Planes de Calidad y de Control 
Medioambiental de la obra. 

 

4.3. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
La Dirección asignará el personal en número suficiente y con la cualificación necesaria en cada uno de los 
puestos que influyan directamente en la calidad de la ejecución de la obra. 

El mantenimiento de las infraestructuras que repercutan en la Calidad de la ejecución se realiza según lo 
establecido en el procedimiento Control Equipos Seguimiento y Medición e Infraestructuras. Para la 
correcta ejecución de la obra a contratar se analizará la dotación de infraestructuras, valorando su 
adecuación al servicio. Si son necesarias unas condiciones especiales en cuanto a dotación de 
infraestructuras, éstas se recogerán en la documentación correspondiente y se pondrán a disposición del 
contrato. 

 

4.4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.4.1. Definición De Requisitos 
Ya desde el momento de la confección de la presente oferta, se realiza un estudio tanto de los requisitos 
especificados como los no especificados por la administración y las obligaciones asociadas al servicio 
(incluyendo los requisitos legales y reglamentarios). Así, los procesos establecidos a este respecto para la 
gestión de la calidad, aseguran que en la preparación de los trabajos los requisitos están definidos y 
documentados adecuadamente. 

Si por razones tanto internas como externas se producen modificaciones se establecen mecanismos para 
que las modificaciones se transfieran correctamente a las funciones que afectan y queden registradas. 

 

4.4.2. Adquisición De Materiales Y Subcontratación 
Por la influencia que tienen sobre la calidad de la ejecución de la obra y el resultado final, los requisitos 
para los productos comprados y los servicios subcontratados, se transmiten a los proveedores mediante 
pedidos por escrito. La verificación del material comprado a la recepción del pedido en las instalaciones 
(en las instalaciones de la empresa o en obra), se realiza comprobando la coincidencia entre lo pedido, lo 
suministrado y lo indicado en el albarán y/o factura acompañado de una inspección visual para 
comprobar si no presenta defectos. 

 

4.4.3 Control de la prestación del servicio 
El control de las actividades desarrolladas, se lleva a cabo de una forma establecida y bajo condiciones 
controladas según lo descrito a continuación: 
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1) Utilización y disponibilidad de la información y documentación necesaria para la correcta ejecución de
la obra. 

2) Verificación de los productos comprados o subcontratas.

3) Control de la Producción y de no conformidades.

4) Formación y sensibilización del personal y los trabajos son realizados por personal capacitado y/o
cualificado. 

5) Se emplean los medios técnicos idóneos según el tipo de trabajo a realizar.

6) Identificación de las distintas etapas que constituyen los servicios.

7) Verificación sobre la ejecución: se realizan de forma sistemática con objeto de detectar los problemas
y corregir las desviaciones. Se realizan siguiendo lo CO. 

8) Establecido en la legislación, los programas, etc.

9) Cualquier deficiencia detectada durante la prestación del servicio se documenta y resuelve mediante
Control de No conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas. 

4.4.4 Identificación y trazabilidad 
Todos los servicios realizados son identificados desde la recepción del pedido hasta la entrega. De esta 
forma, se puede establecer una correlación entre el servicio final, elementos intermedios y 
pedidos/ofertas, mediante la documentación relativa al servicio en cuestión, en la que se incluyen 
además los registros correspondientes de las distintas fases del proceso. 

4.4.5 Preservación del producto 
El Sistema que se ha establecido para asegurar una correcta ejecución de las actividades de manipulación, 
almacenamiento, embalaje, conservación y entrega tiene como finalidad reducir al máximo la posibilidad 
de producir deterioros o daños a las personas, materiales o productos terminados a causa de: 

Manipulación incorrecta de los materiales. 

Condiciones de almacenamiento inadecuadas, entendiendo como tales un sistema de clasificación 
incorrecto o inexistente, etc. 

Protecciones no adecuadas en el momento del embalaje que permitan el deterioro durante el transporte. 

4.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Durante la realización del servicio, se llevan a cabo inspecciones del mismo para evidenciar la 
conformidad del producto con los requisitos especificados. Se trata de una cuestión importante en cuanto 
al control de calidad de la ejecución de la obra y del resultado final de la misma, conforme a 
especificaciones de proyecto. 

Este control es necesario tanto para equipos propios como para el caso de que se subcontraten trabajos 
o servicios donde se empleen estos dispositivos y tengan influencia en el resultado final de los trabajos.

El Responsable de Calidad y Gestión Ambiental elabora, supervisa y revisa el calendario previsto de las 
calibraciones y/o verificaciones, asegurándose que los equipos a emplear están en óptimas condiciones 
para su utilización. 
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Las calibraciones de equipos que se realizan externamente deben realizarse principalmente por 
laboratorios acreditados guardando su correspondiente certificado de calibración. 

Aquellos equipos que no hayan sido calibrados en las fechas previstas o que los resultados de la 
calibración/verificación no hayan sido satisfactorios se identificarán como equipos fuera de servicio. 

4.6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO 
El seguimiento y medición del servicio desarrollado se realiza mediante las inspecciones y controles 
necesarios durante la ejecución de su trabajo. Se archivan los registros de los resultados de la inspección. 

4.7 CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
Consideramos no conformidad la desviación de uno o varios de los requisitos especificados tanto en 
ejecución de trabajos como en el caso de productos recepcionados. Para el control de no conformidades, 
se contempla: 

La identificación y segregación del producto o servicio no conforme desde el primer momento para evitar 
que se utilice de forma inadecuada. 

La notificación documentada al responsable autorizado para decidir sobre el destino del producto o 
servicio no conforme hasta su seguimiento y cierre. Apertura de no conformidad por parte del 
responsable correspondiente aplicando una medida correctiva hasta su cierre. 

5. CONTROL DE CALIDAD INTERNO: GESTIÓN Y CONTROL DE LA OBRA

5.1. PLANIFICACIÓN 

5.1.1 Planificación general 
Se trata de un punto importante para asegurar que otros trabajos de la empresa no influyan y/o 
perjudiquen la ejecución de la obra a contratar. La planificación general se efectúa en base a un planning 
general donde se programan las obras que realiza la empresa. Las obras están identificadas con su 
nombre y/o su localización, el número de obra, cliente, Encargado General de obra, etc. 

5.1.2 Planificación de la obra 
Deben concretarse los siguientes puntos: 

Actuaciones previas, designación del equipo de trabajo 

Tras la adjudicación de la obra o aceptación del cliente, el Encargado General de Obra en función de las 
obras existentes y del plazo de entrega estipulado organiza y planifica el trabajo, asignando el equipo de 
trabajo y nombrando al oficial jefe de la obra. 

El Encargado General de obra le comunica al oficial encargado los planos y mediciones de la obra y con 
la información de la que dispone distribuye las tareas al equipo de trabajo. 

Posesión de permisos 

Antes de comenzar con los trabajos, se comprueba que se poseen todos los permisos necesarios para 
proceder a la realización de los trabajos. 
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Estos permisos varían en función de las instalaciones a las que afecten los trabajos (Compañías eléctricas, 
de telefonía servicios de gestión de agua, compañías de Gas...), y de las entidades públicas a las que se 
tengan que solicitar dichos permisos (Ayuntamiento, Diputación, Xunta de Galicia, Administración del 
Estado). 

Preparación de los equipos y del material necesario. 

El Encargado General de obra correspondiente solicita al responsable de producción y/o a la dirección de 
la empresa todos los equipos necesarios previamente al inicio de la obra. 

Se lleva a cabo, un control sobre los materiales asignados a cada obra mediante las compras realizadas 
(hojas de pedido, albaranes). 

Asimismo, se lleva un control sobre el personal que trabaja en las obras y los tiempos de trabajo, por lo 
que en todo caso se puede realizar un balance de la obra y un seguimiento de la ejecución. 

Preparación persona. 

El oficial jefe de la obra cumplimenta diariamente un Parte de Trabajo en el que constan los recursos 
empleados en la obra. 

5.2 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los trabajos se realiza cumpliendo la reglamentación vigente siguiendo las instrucciones 
técnicas establecidas en la legislación, así como los procedimientos e instrucciones de realización del 
servicio. 

5.3 SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
Durante el trabajo y una vez terminado el mismo, el Encargado General de obra comprueba que los 
trabajos realizados cumplen con lo exigido. Para ello se elabora un PAC o carpeta de obra donde se 
archivará toda la documentación que origine la obra: 

- Documentación Administrativa de la Obra 
- Verificación de materiales y proveedores: Albaranes y Facturas, Modificaciones al proyecto, 

Presupuestos. 
- Fuentes de suministro y subcontratación Secuencia de Verificación de Fases No conformidades. 
- Informes, ensayos, inspecciones y controles realizados dentro del Plan de Calidad Interno. 
- Informes, ensayos, inspecciones y controles realizados Plan de Seguridad y Salud. 
- Cualquier otra documentación que se considere importante para la identificación y seguimiento de 

la obra. 

La correcta identificación de toda la documentación referente a cada obra permite su rápida localización 
y el correcto tratamiento de la operación, además de posibilitar, en su momento, el proceso por medios 
informáticos. 

Las incidencias en obra se anotarán en el control de obra y/o en el libro de órdenes y asistencias de la 
obra. Si el Encargado General de obra lo considera necesario se elaborará un informe de no conformidad 
y en su caso, se abrirá la correspondiente acción correctiva. 

En algunos casos, además de esta revisión se realizan inspecciones de control de la calidad de los servicios 
realizados a través de una entidad externa. 



 MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

   

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 86  

5.3.1. Identificación, trazabilidad y preservación de los productos y materiales 
En los equipos y materiales recibidos en obra se mantendrá la identificación y embalaje utilizado por el 
proveedor. Además se ubicarán, mientras no se proceda a su colocación, en un lugar seguro de forma 
que las condiciones de almacenamiento impidan su deterioro (humedad, roturas,...). 

En el almacén, tras la inspección del material recibido, se colocará en las zonas específicas para cada 
producto. También se mantendrán en el almacén las distintas herramientas, equipos y restos de 
materiales de las distintas obras. 

El personal que manipula los materiales debe seguir en todo momento las recomendaciones del 
Encargado General de Obra/Jefe (en obra). En concreto se prestará especial atención a los siguientes 
aspectos: 

- La manipulación de materiales y productos se llevará a cabo de forma que se eviten daños a cualquier 
persona, equipos o materiales. 

- Los transportes, dependiendo del volumen, peso y dimensiones de los materiales o equipos, se 
realizarán a mano o mediante medios mecánicos cuando sea necesario y conveniente. 

- No se permitirá la manipulación por un sólo operario de aquellos materiales que por su peso o su 
forma sean de difícil transporte y sujeción. 

- La trazabilidad de los materiales/equipos colocados en cada obra se garantiza mediante los registros 
generados que se archivan en la carpeta de la obra correspondiente. Además, en todos se hace 
referencia al número/denominación de la obra. 

 

5.4. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
Los registros correspondientes a cada una de las obras en curso se archivan en una carpeta que contiene: 

- El PAC de obra anteriormente descrito. 
- Pedidos y alquileres desde obra. 
- Presupuestos físicos recibidos. 
- Informes de ensayos y control de calidad. 
- Una vez finalizada la obra, estos registros se archivan en expediente correspondiente a la misma. 

 

5.5. RESPONSABILIDADES 
La empresa establece las siguientes responsabilidades para garantizar una correcta ejecución de la obra: 

Departamento de Calidad / Gerente - Responsable de Producción/Encargado General de Obra 

- Actualización del planning general de las obras. Ensayos y control de calidad. 
- Relaciones con empresas externas para el control de calidad. 

Departamento de Administración 

- Asigna el número de orden de trabajo a las obras adjudicadas.  
- Actualización de los listados de obras y presupuestos. 
- Solicitud de permisos. 
- Control de costes, pedidos, entrega de materiales, etc. 

Encargado General de obra 

- Organización y asignación del oficial encargado de la obra. 
- Comunicación de los planos y mediciones al oficial encargado. 
- Hacer llegar semanalmente a las oficinas los partes de trabajo. 
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Oficial encargado de la obra/Jefe de Obra 

- Cumplimentar los partes de trabajo. 
- Distribuir las tareas al equipo de trabajo. 

 

5.6. CONTROL DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

5.6.1. Incidencias 
Durante el desarrollo de las actividades de revisión y seguimiento de los trabajos realizados, se pueden 
producir anomalías o incidencias que no tienen una gran repercusión sobre el sistema y se registran en 
los formatos de Control de obra correspondientes (Registro de Incidencias/No Conformidades). 

El Encargado General de obra analizará la repetitividad y gravedad de Estas incidencias y, si lo considera 
oportuno, abre un Informe de No Conformidad o si esta se reitera, la correspondiente Acción 
correctiva/preventivas informando al responsable de Calidad. 

 

5.6.2. Identificación y tratamiento de no conformidades 
Partiendo de que consideramos NO CONFORMIDADES cualquier disconformidad con los requisitos 
especificados, éstas podrán surgir como consecuencia de: 

- No conformidades relativas a productos no conformes (entrada, salida, manipulación,,...). 
- No conformidades relativas a desviaciones al sistema de gestión implantado y de ejecución de 

trabajos (Análisis de las incidencias, Mezcla inadecuada de diferentes tipos de residuos, 
Incumplimiento de los procedimientos, Incumplimiento de pedidos/servicios, supervisión de las 
operaciones, Auditorías, inspecciones). 

- No conformidades relativas a reclamaciones de cliente. 

Toda no conformidad detectada será identificada y documentada en el Registro de Incidencias o en el 
correspondiente Parte de Acción Correctiva indicando entre otros datos establecidos en el formato lo 
siguiente: 

- Descripción de la no conformidad. 
- Tipo de no conformidad. 
- Recepción de materiales: material no conforme, incumplimiento de plazos, de condiciones de 

entrega... 
- Realización de trabajos por personal propio: desviaciones derivadas del no seguimiento de los 

procedimientos o instrucciones establecidas. 
- Realización de trabajos por personal ajeno: incumplimiento de condiciones. 
- Reclamación de cliente: aquellas quejas efectuadas por el cliente. 
- Auditorías: no conformidades detectadas durante las auditorías internas y externas. 
- Otras: desviaciones no descritas en los apartados anteriores. 

Posibles causas de la no conformidad: La persona que cumplimenta el informe en colaboración con quien 
estime necesario indica en este apartado las causas que provocaron la no conformidad descrita en el 
apartado anterior. 

Solución tomada: Se cumplimenta este apartado en caso de que se pueda aplicar una solución inmediata 
a la no conformidad detectada. 

¿Precisa acción?: Se señala si es necesaria la apertura de una acción correctiva o preventiva. 

V°B° al cierre del informe de no conformidad: el Departamento de Calidad y Gestión Ambiental, 
periódicamente revisa los informes cumplimentados y si todo es conforme procede a su cierre. 
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5.6.2 No conformidades relativas a producto no conforme 
El material y equipos no conformes, serán identificadas por el Jefe de Obra, el Encargado General de Obra 
u otro responsable, para prevenir su utilización, o para impedir su continuación, en el caso de referirse a 
trabajos; antes de la aplicación de la correspondiente solución. 

La identificación de dichos materiales y áreas se realizará mediante carteles o etiquetas que señalarán 
claramente la desviación a la que se refiere. 

No conformidades relativas a desviaciones al sistema y a reclamaciones de cliente. 

Cualquier miembro del personal que detecte una no conformidad debe comunicársela al responsable 
correspondiente, quien: 

- Cumplimentará el informe correspondiente. 
- Procederá al análisis de las causas que la han provocado junto con la persona que la ha detectado y 

las personas que en su momento se crea oportuno, decidiendo si es posible, la solución inmediata a 
tomar. 

- Notificará los resultados del tratamiento de la no conformidad al personal implicado en la actividad 
en la que se ha detectado esta. 

 

5.6.3. Establecimiento de acciones correctivas y preventivas 
Para cada No Conformidad el Departamento de Calidad y Gestión Ambiental, establece las Acciones 
Correctivas que estime oportunas para evitar la repetición de la No Conformidad en el futuro. 

Analizarán otras situaciones similares a las que dieron lugar a la No Conformidad, de modo que, aunque 
de momento no se haya producido la No Conformidad, exista el riesgo que se produzca, definiendo las 
medidas preventivas oportunas. 

Una vez halladas las posibles causas que puedan provocar una No Conformidad potencial, se procederá 
igual que en el caso de una No Conformidad real, para evitar que se concrete en el futuro. 

Tanto para el tratamiento de Acciones Preventivas como Correctivas se utiliza el Informe de Acciones 
correctivas/preventivas, cumplimentando: 

- Informe de no conformidad de origen. 
- Análisis de las causas por el Dpto de Calidad. 
- Descripción de la Acción correctiva/preventiva propuesta, con detalle del responsable de implantar 

la acción, el plazo para ello y la verificación. 
- Cierre de la acción correctiva/preventiva, con método de verificación y comprobación de la eficacia 

de la acción. 

El Departamento de Calidad revisa periódicamente los informes y si se ha verificado la eficacia de la acción 
implantada, procede a cerrarlos. En caso de detectarse que la acción no es eficaz para evitar las causas 
que han provocado la No Conformidad, será necesario analizar nuevamente las causas y proponer una 
nueva acción correctiva. 

 

5.6.4. Responsabilidades 
En la siguiente tabla se reflejan los Responsables de las distintas acciones a realizar cuando se detectan 
las No Conformidades incluidas en el alcance de este procedimiento. 

Para la gestión de las acciones correctivas y/ preventivas las responsabilidades son las siguientes: 
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6. PLAN DE ENSAYOS Y PRUEBAS

6.1 PAVIMENTO DEPORTIVO DE MADERA 
Para el pavimento de madera de interior, el fabricante sugiere la ejecución de los siguientes ensayos, tal 
y como se describen en las fichas técnicas. Todos estos ensayos están incluidos en el documento 
normativo UNE-EN 14904:2007: 

- Reducción de fuerzas (en seco) según UNE-EN 14808:2006. 
- Deformación (en seco) según UNE-EN 14809:2006 y UNE-EN 14809:2006/AC:2008. 
- Bote vertical (pelota de baloncesto con altura de caída de 1,80 m, en seco) según UNE-EN 12235:2006 

y UNE-EN 12235:2006/AC:2006. 
- Resistencia al deslizamiento (en seco) según UNE-EN 13036-4:2004. 
- Resistencia a la carga de rodadura según UNE-EN 13036.4:2004. 
- Resistencia a impactos según UNE-EN 1569:2000. 
- Resistencia a la huella remanente según UNE-EN 1516:2000. 
- Resistencia a abrasión según UNE-EN-ISO 5470-1:1999. 

Para la realización de los anteriores ensayos, se emplearán los siguientes equipos de medida: 

Dentro de las fichas técnicas del producto, se encuentran los resultados de los ensayos realizados sobre 
varias muestras de pavimento, todos ellos con resultados positivos. Para comprobar que el producto una 
vez ejecutado en el polideportivo de Cedeira cumple con los mismos resultados, se establece la necesidad 
de repetir los ensayos en el material una vez recepcionado en obra.  

Por otro lado, deberá facilitarse una guía de mantenimiento del producto, que será entregada al 
Promotor una vez la obra se haya finalizado. 



 MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

   

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 90  

6.2 PAVIMENTO DE LINÓLEO 
Según el Código Técnico de la Edificación, Sección SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS, será 
necesario efectuar un ensayo del péndulo de resistencia al deslizamiento de los pavimentos (PTV) según 
indica la norma UNE 41901:2017 EX. 

 

 
Según las características del emplazamiento del pavimento de linóleo, el adjudicatario debe escoger un 
linóleo cuya clase sea 2. 
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VI) PLAN DE OBRA 
ÍNDICE: 

1. PLAN DE TRABAJO 
2. PROGRAMA DE INVERSIONES 
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1. PLAN DE TRABAJO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 

ACTUACIONES PREVIAS 

Traslado y almacenaje de mobiliario 

Levantado del parquet de madera 

Levantado del pavimento de linóleo 

Levantado del rodapié de madera 

Nivelación capa de soporte 

PAVIMENTO DEPORTIVO 

Base niveladora 

Impermeabilización 

Pavimento deportivo 

Pavimento de linóleo 

Rodapié de contrachapado 

Marcaje fútbol sala  

Marcaje baloncesto 

Marcaje bádminton 

MARCADOR ELECTRÓNICO 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

SEGURIDAD Y SALUD 
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2. PROGRAMA DE INVERSIONES

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 TOTALES 

ACTUACIONES PREVIAS 6.001,88 € 3.026,93 € 618,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.646,85 € 

Traslado y almacenaje de mobiliario 1.500,00 € 1.500,00 € 

Levantado del parquet de madera 4.501,88 € 1.500,63 € 6.002,50 € 
Levantado del pavimento de linóleo 924,00 € 924,00 € 

Levantado del rodapié de madera 602,30 € 602,30 € 

Nivelación capa de soporte 618,05 € 618,05 € 

PAVIMENTO DEPORTIVO 0,00 € 0,00 € 4.107,72 € 21.701,64 € 21.701,64 € 21.701,64 € 21.701,64 € 12.479,62 € 2.631,44 € 2.788,94 € 108.814,27 € 

Base niveladora 2.258,26 € 2.258,26 € 

Impermeabilización 1.849,46 € 1.849,46 € 

Pavimento deportivo 21.701,64 € 21.701,64 € 21.701,64 € 21.701,64 € 86.806,56 € 

Pavimento de linóleo 11.933,08 € 11.933,08 € 

Rodapié de contrachapado 546,54 € 1.639,61 € 2.186,14 € 

Marcaje fútbol sala 446,53 € 446,53 € 

Marcaje baloncesto 545,30 € 545,30 € 1.090,60 € 

Marcaje bádminton 2.243,64 € 2.243,64 € 

MARCADOR ELECTRÓNICO 9.848,28 € 9.848,28 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 800,00 € 

SEGURIDAD Y SALUD 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 90,06 € 900,61 € 

Pres. Ejecución Material 6.171,94 € 3.196,99 € 4.895,83 € 21.871,70 € 21.871,70 € 21.871,70 € 21.871,70 € 12.649,68 € 2.801,50 € 12.807,28 € 130.010,01 € 

Pres. Ejecución Material Acumulado 6.171,94 € 9.368,92 € 14.264,75 € 36.136,45 € 58.008,16 € 79.879,86 € 101.751,56 € 114.401,23 € 117.202,73 € 130.010,01 € 130.010,01 € 

13% Gastos Generales 802,35 € 1.217,96 € 1.854,42 € 4.697,74 € 7.541,06 € 10.384,38 € 13.227,70 € 14.872,16 € 15.236,35 € 16.901,30 € 16.901,30 € 

6% Beneficio Industrial 370,32 € 562,14 € 855,89 € 2.168,19 € 3.480,49 € 4.792,79 € 6.105,09 € 6.864,07 € 7.032,16 € 7.800,60 € 7.800,60 € 

PBL sin IVA 7.344,60 € 11.149,02 € 16.975,06 € 43.002,38 € 69.029,70 € 95.057,03 € 121.084,35 € 136.137,47 € 139.471,25 € 154.711,91 € 154.711,91 € 

21% Iva 1.542,37 € 2.341,29 € 3.564,76 € 9.030,50 € 14.496,24 € 19.961,98 € 25.427,71 € 28.588,87 € 29.288,96 € 32.489,50 € 32.489,50 € 

PBL con IVA 8.886,97 € 13.490,31 € 20.539,82 € 52.032,88 € 83.525,94 € 115.019,00 € 146.512,07 € 164.726,34 € 168.760,21 € 187.201,41 € 187.201,41 € 



MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 94 

VII) JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
ÍNDICE: 

1. CUADRO DE MANO DE OBRA
2. CUADRO DE MATERIALES
3. CUADRO DE MAQUINARIA
4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS



1 Oficial 1ª construcción. 16,330 48,599 h 793,62
2 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 16,330 1.060,389 h 17.316,15
3 Oficial 1ª instalador de revestimientos

flexibles. 16,330 74,094 h 1.209,96
4 Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes. 16,330 15,285 h 249,60
5 Oficial 1ª pintor. 16,330 6,742 h 110,10
6 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 15,650 567,002 h 8.873,58
7 Ayudante instalador de revestimientos

flexibles. 15,650 41,597 h 650,99
8 Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes. 15,650 15,285 h 239,21
9 Ayudante pintor. 15,650 6,741 h 105,50
10 Ayudante construcción. 15,650 34,446 h 539,08
11 Ayudante electricista. 15,630 46,712 h 730,11
12 Peón especializado construcción. 15,680 151,900 h 2.381,79
13 Peón ordinario construcción. 15,140 314,274 h 4.758,11
14 Peón Seguridad y Salud. 15,140 0,843 h 12,76

Importe total: 37.970,56

PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CEDEIRA Pág.: 1

CUADRO DE MANO DE OBRA Ref.: PAVIMENTO POLID…

02/22

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)



1 Reja de protección 642,041 1,000 Ud 642,04
2 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento
y una proporción en volumen 1/6. 24,454 5,776 m³ 141,25

3 Tejido de fibra de vidrio impregnada en resina 0,603 100,307 m² 60,49
4 Lámina impermeabilizante de PVC de 1,2 mm. 27,002 44,899 Ud 1.212,36
5 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,649 551,949 m 358,21
6 Lámina de espuma de polietileno de alta

densidad de 3 mm de espesor; proporcionando
una reducción del nivel global de presión de
ruido de impactos de 16 dB. 0,909 1.379,873 m² 1.254,30

7 Lámina homogénea de linóleo, de 3,2 mm de
espesor, con tratamiento antiestático,
obtenida mediante proceso de calandrado y
compactado de harinas de corcho y madera,
aceite de linaza, resinas y pigmentos
naturales, y revestida por su cara inferior
con yute; en color a elegir; suministrado en
rollos de 200 cm de anchura; peso total: 3800
g/m²; clasificación UPEC: U4 P3 E1 C2;
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874:
clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso
comercial; clase 42 para uso industrial;
reducción del ruido de impactos 9 dB, según
UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Cfl-s1,
según UNE-EN 13501-1. 33,112 272,979 m² 9.038,88

8 Adhesivo de contacto a base de resina acrílica
en dispersión acuosa, para pavimento de goma,
caucho, linóleo, PVC, moqueta y textil. 7,079 64,995 kg 460,10

9 Lama machihembrada de 2180x200x14 mm, para
parquet flotante de madera maciza de 22 mm de
espesor 41,609 1.317,152 m² 54.805,38

10 Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 3,439 62,722 l 215,70
11 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor, para

uso como barrera de vapor. 0,649 1.379,873 m² 895,54
12 Rodapié de tablero aglomerado, chapado con

madera de haya, 10x1,3 cm, barnizado en
fábrica. 4,507 219,450 m 989,06

13 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente
A,B,C,E de 6 kg 109,046 0,333 Ud 36,31

14 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, según UNE-EN 3. 155,464 0,333 Ud 51,77

15 Marcador electrónico modelo 452 MB 7120.
Incluso elementos de fijación. 8.001,814 1,000 Ud 8.001,81

16 Pintura de poliuretano, elástica,
bicomponente, color a elegir, resistente a los
rayos UV, a la intemperie y a la abrasión. 48,817 11,000 kg 536,99

17 Rollo de cinta adhesiva. 2,225 22,000 Ud 48,95
18 Material sanitario para curas y primeros

auxilios. 183,079 1,000 Ud 183,08
19 Gafas de montura de vinilo con pantalla

exterior de policarbonato y pantalla interior
antiempañante, con cámara de aire entre las
dos pantallas, para trabajos en ambientes
pulverulentos, homologadas. 62,626 1,600 Ud 100,20

20 Par de guantes de neopreno, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 9,478 2,000 Ud 18,96

21 Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 30,812 2,000 Ud 61,62

22 Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 40,375 2,640 Ud 106,59

23 Mono de protección, EPI de categoría I, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 108,450 1,600 Ud 173,52
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Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) Empleada (Euros)



25 Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 30,812 2,000 Ud 61,62

26 Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 40,375 2,640 Ud 106,59

27 Mono de protección, EPI de categoría I, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 108,450 1,600 Ud 173,52

28 Semi mascarilla antipolvo doble filtro, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 42,613 2,640 Ud 112,50

Importe total: 82.734,86

PRESUPUESTO MODIFICADO Pág.: 2

CUADRO DE MATERIALES Ref.: PRESUPUESTO MO…

02/22

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) Empleada (Euros)



1 Tratamiento de gestión de residuos según el Plan
de Gestión de Residuos 721,773 1,055 Ud 761,47

2 Hormigonera. 0,356 10,397 h 3,70

Importe total: 765,17

PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CEDEIRA Pág.: 1

CUADRO DE MAQUINARIA Ref.: PAVIMENTO POLI…

02/22

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(Euros) (Euros)



1 Actuaciones previas

1.1 01.01 Ud Partida alzada para el desmontaje y traslado del mobiliario de la cancha
principal del polideportivo y estancias anexas, incluyendo la maquinaria
de ejercicio físico. Almacenaje del mobiliario en el lugar escogido por el
Promotor hasta el fin de la obra y posterior traslado de vuelta a su lugar
original.

mo020 34,447 h Oficial 1ª construcción. 16,330 562,52
mo077 34,446 h Ayudante construcción. 15,650 539,08
mo113 21,542 h Peón ordinario construcción. 15,140 326,15
% 2,000 % Medios auxiliares 1.427,750 28,56

3,000 % Costes indirectos 1.456,310 43,69

Precio total  por  Ud  ..............................................… 1.500,00

Son mil quinientos Euros

1.2 01.02 m² Levantamiento de pavimento de parquet de madera, realizado por medios
manuales, incluso retirada de escombros, limpieza de adhesivo, retirada,
carga y transporte a vertedero, s/RCDs.

mo112 0,124 h Peón especializado construcción. 15,680 1,94
mo113 0,180 h Peón ordinario construcción. 15,140 2,73
% 2,000 % Medios auxiliares 4,670 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,760 0,14

Precio total  por  m²  ..............................................… 4,90

Son cuatro Euros con noventa céntimos

1.3 01.03 m² Demolición de pavimento flexible de linóleo, incluso limpieza de
adhesivo, retirada, carga y transporte a vertedero.

mo113 0,352 h Peón ordinario construcción. 15,140 5,33
% 2,000 % Medios auxiliares 5,330 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,440 0,16

Precio total  por  m²  ..............................................… 5,60

Son cinco Euros con sesenta céntimos

1.4 01.04 m Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, CON transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

mo113 0,199 h Peón ordinario construcción. 15,140 3,01
% 2,200 % Medios auxiliares 3,010 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,080 0,09

Precio total  por  m  .................................................. 3,17

Son tres Euros con diecisiete céntimos

1.5 01.05 m² Nivelación de capa de soporte para asentamiento de base niveladora de
rastreles de madera, ejecutada con mortero de cemento M-5 con un
espesor medio de 2 cm.

mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 24,454 0,49
mq06hor010 0,036 h Hormigonera. 0,356 0,01
mo020 0,049 h Oficial 1ª construcción. 16,330 0,80
mo113 0,049 h Peón ordinario construcción. 15,140 0,74
% 2,000 % Medios auxiliares 2,040 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,080 0,06

Precio total  por  m²  ..............................................… 2,14

Son dos Euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Pavimento deportivo

2.1 02.01 m² Ejecución de base nivelada para la posterior instalación del pavimento de
linoleo. Ejecutada con rastrel tratado y madera hidrófuga con una
pendiente del 4% salvando una diferencia de cota en el suelo de 20 mm.

mt18mva010b 4,000 m Rastrel de madera de pino, con humed… 0,506 2,02
mt18mva020 1,000 Ud Material auxiliar para colocación de ent… 1,227 1,23
mt18mta010j 2,200 m² Tablero DM hidrófugo de 22 mm de esp… 5,265 11,58
mt27tmp010 0,903 l Barniz de poliuretano de dos componen… 3,852 3,48
mo025 0,529 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de … 16,330 8,64
mo063 0,121 h Ayudante instalador de pavimentos de … 15,650 1,89
% 2,000 % Medios auxiliares 28,840 0,58

3,000 % Costes indirectos 29,420 0,88

Precio total  por  m²  ..............................................… 30,30

Son treinta Euros con treinta céntimos

2.2 02.02 m² Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de PVC de 1.2 mm
de espesor, armada con un tejido de fibra de vidrio impregnado con
resina. Totalmente ejecutada.

mt14gsa020dg 1,050 m² Tejido de fibra de vidrio impregnada en … 0,603 0,63
mt15req015a 0,470 Ud Lámina impermeabilizante de PVC de 1… 27,002 12,69
mo029 0,160 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,330 2,61
mo067 0,160 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 15,650 2,50
% 2,000 % Medios auxiliares 18,430 0,37

3,000 % Costes indirectos 18,800 0,56

Precio total  por  m²  ..............................................… 19,36

Son diecinueve Euros con treinta y seis céntimos

2.3 02.03 m² Ejecución de sistema deportivo en madera maciza con acabado en
madera de fresno o de haya de espesor total 45 mm compuesto por
tablas de madera maciza de 22 mm de espesor clavadas de forma oculta
a una subestructura de rastreles de madera laminada con dos tiras de
goma especialmente desarrolladas para proporcionar elasticidad al
conjunto, adheridas en la parte inferior de la subestructura.
El sistema deportivo se puede instalar sobre una solera seca y rígida,
suelos existentes de madera o suelos sintéticos deportivos. La base
debe estar nivelada con una tolerancia de 2mm bajo la regla de 1,5m
(tolerancia de 3mm bajo regla de 2m). Incluida lámina antihumedad como
barrera de vapor. Modulación de rastreles de madera en 336 mm o
411mm en función de las prestaciones técnicas requeridas por la
Dirección Facultativa. El sistema cumple con las especificaciones
indicadas en la norma EN 14904:A4.

mt18mva080 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espes… 0,649 0,71
mt17poa011a 1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alt… 0,909 1,00
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,649 0,29
mt18mpg011m 1,050 m² Lama machihembrada de 2180x200x14… 41,609 43,69
mt18mva070 0,050 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 3,439 0,17
mo025 0,792 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de … 16,330 12,93
mo063 0,452 h Ayudante instalador de pavimentos de … 15,650 7,07
% 2,000 % Medios auxiliares 65,860 1,32

3,000 % Costes indirectos 67,180 2,02

Precio total  por  m²  ..............................................… 69,20

Son sesenta y nueve Euros con veinte céntimos
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2.4 02.04 m² Pavimento de linóleo en color a determinar por el Promotor de 3,2
milímetros de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie
ejecutada.

mt18dww010 0,250 kg Adhesivo de contacto a base de resina … 7,079 1,77
mt18dsi020c 1,050 m² Lámina homogénea de linóleo, de 3,2 … 33,112 34,77
mo026 0,285 h Oficial 1ª instalador de revestimientos fl… 16,330 4,65
mo064 0,160 h Ayudante instalador de revestimientos fl… 15,650 2,50
% 2,000 % Medios auxiliares 43,690 0,87

3,000 % Costes indirectos 44,560 1,34

Precio total  por  m²  ..............................................… 45,90

Son cuarenta y cinco Euros con noventa céntimos

2.5 02.05 m Rodapié en contrachapado de madera de 10x1,3 cm., clavado en
paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

mt18rma020l 1,050 m Rodapié de tablero aglomerado, chapad… 4,507 4,73
mo025 0,320 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de … 16,330 5,23
% 2,000 % Medios auxiliares 9,960 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,160 0,30

Precio total  por  m  .................................................. 10,46

Son diez Euros con cuarenta y seis céntimos

2.6 02.06 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, de campo de fútbol sala de 41 x 23
metros, según normas NIDE.

mt47cit370c 6,000 kg Pintura de poliuretano, elástica, bicomp… 48,816 292,90
mt47mpi030 12,000 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,225 26,70
mo038 3,297 h Oficial 1ª pintor. 16,330 53,84
mo076 3,296 h Ayudante pintor. 15,650 51,58
% 2,000 % Medios auxiliares 425,020 8,50

3,000 % Costes indirectos 433,520 13,01

Precio total  por  Ud  ..............................................… 446,53

Son cuatrocientos cuarenta y seis Euros con cincuenta y tres céntimos

2.7 02.07 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 22 x 12
metros.

mt47cit370c 4,000 kg Pintura de poliuretano, elástica, bicomp… 48,816 195,26
mt47mpi030 8,000 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,225 17,80
mo038 3,681 h Oficial 1ª pintor. 16,330 60,11
mo076 3,681 h Ayudante pintor. 15,650 57,61
% 2,000 % Medios auxiliares 330,780 6,62

3,000 % Costes indirectos 337,400 10,12

Precio total  por  Ud  ..............................................… 347,52

Son trescientos cuarenta y siete Euros con cincuenta y dos céntimos
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2.8 02.08 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 28 x 15
metros, según normas NIDE.

mt47cit370c 5,000 kg Pintura de poliuretano, elástica, bicomp… 48,816 244,08
mt47mpi030 10,005 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,225 22,26
mo038 3,445 h Oficial 1ª pintor. 16,330 56,26
mo076 3,445 h Ayudante pintor. 15,650 53,91
% 2,000 % Medios auxiliares 376,510 7,53

3,000 % Costes indirectos 384,040 11,52

Precio total  por  Ud  ..............................................… 395,56

Son trescientos noventa y cinco Euros con cincuenta y seis céntimos

2.9 02.09 Ud Marcaje y señalización con líneas continuas de 5 cm de ancho, en color a
elegir, de campo de badminton de 13,40 m. de largo por 6,10 m. de
ancho, según normas NIDE.

mt47cit370c 4,500 kg Pintura de poliuretano, elástica, bicomp… 48,816 219,67
mt47mpi030 9,009 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,225 20,05
mo038 3,634 h Oficial 1ª pintor. 16,330 59,34
mo076 3,634 h Ayudante pintor. 15,650 56,87
% 2,000 % Medios auxiliares 355,930 7,12

3,000 % Costes indirectos 363,050 10,89

Precio total  por  Ud  ..............................................… 373,94

Son trescientos setenta y tres Euros con noventa y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Marcador electrónico

3.1 SIL010 Ud Suministro y colocación de marcador electrónico, incluida reja de
protección según ficha técnica del producto previamente aceptada por la
dirección de obra, con posibilidad de programar dorsales de los
jugadores. De dimensiones 3100x1200x90 mm , peso 64 Kg, altura del
dígito 25 y 20 cm, ángulo de legibilidad 160º y pantalla led (SMD).
Marcador con faltas individuales montado en la pared, con números de
jugadores del 4 al 15, consola con control de radio y programa
multisport. Completamente instalado.

mt45ruv010a 1,000 Ud Marcador electrónico. Incluso elemento… 8.001,814 8.001,81
mt01ruv010b 1,000 Ud Reja de protección 642,041 642,04
mo102 46,712 h Ayudante electricista. 15,630 730,11
% 2,000 % Medios auxiliares 9.373,960 187,48

3,000 % Costes indirectos 9.561,440 286,84

Precio total  por  Ud  ..............................................… 9.848,28

Son nueve mil ochocientos cuarenta y ocho Euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Gestión de residuos

4.1 GRA010 Ud Estimación de coste del tratamiento de gestión de residuos establecido
por la Dirección Facultativa según el Plan de Gestión de Residuos
incluido en el presente proyecto.

mq04res010ch 1,055 Ud Tratamiento de gestión de residuos seg… 721,773 761,47
% 2,000 % Medios auxiliares 761,470 15,23

3,000 % Costes indirectos 776,700 23,30

Precio total  por  Ud  ..............................................… 800,00

Son ochocientos Euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5 Seguridad y salud

5.1 Protecciones individuales
5.1.1 05.01.01 Ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mt50epu005e 0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I,… 108,450 21,69
% 2,000 % Medios auxiliares 21,690 0,43

3,000 % Costes indirectos 22,120 0,66

Precio total  por  Ud  ..............................................… 22,78

Son veintidos Euros con setenta y ocho céntimos

5.1.2 05.01.02 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.

mt50epv020dc 0,330 Ud Semi mascarilla antipolvo doble filtro, E… 42,613 14,06
% 2,000 % Medios auxiliares 14,060 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,340 0,43

Precio total  por  Ud  ..............................................… 14,77

Son catorce Euros con setenta y siete céntimos

5.1.3 05.01.03 Ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mt50epm01… 0,250 Ud Par de guantes de neopreno, cumpliend… 9,478 2,37
% 2,000 % Medios auxiliares 2,370 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07

Precio total  por  Ud  ..............................................… 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.4 05.01.04 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92,
amortizable en 3 usos.

mt50epp010… 0,330 Ud Par de botas aislantes para electricista … 40,375 13,32
% 2,000 % Medios auxiliares 13,320 0,27

3,000 % Costes indirectos 13,590 0,41

Precio total  por  Ud  ..............................................… 14,00

Son catorce Euros

5.1.5 05.01.05 Ud Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mt50epm030d 0,250 Ud Muñequera de cuero. Certificado CE. s/… 30,812 7,70
% 2,000 % Medios auxiliares 7,700 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,850 0,24

Precio total  por  Ud  ..............................................… 8,09

Son ocho Euros con nueve céntimos

5.1.6 05.01.06 Ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y
pantalla interior antiempañante, con cámara de aire entre las dos
pantallas, para trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.

mt50epj010cfe 0,200 Ud Gafas de montura de vinilo con pantalla… 62,626 12,53
% 2,000 % Medios auxiliares 12,530 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,780 0,38

Precio total  por  Ud  ..............................................… 13,16

Son trece Euros con dieciseis céntimos

5.2 Protecciones colectivas

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.1 05.02.01 Ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg
colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de
pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor manual AFPG de polvo seco po… 109,046 36,31
mo120 0,268 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 4,06
% 2,000 % Medios auxiliares 40,370 0,81

3,000 % Costes indirectos 41,180 1,24

Precio total  por  Ud  ..............................................… 42,42

Son cuarenta y dos Euros con cuarenta y dos céntimos

5.2.2 05.02.02 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

mt41ixo010a 0,333 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2… 155,464 51,77
mo120 0,191 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,89
% 2,000 % Medios auxiliares 54,660 1,09

3,000 % Costes indirectos 55,750 1,67

Precio total  por  Ud  ..............................................… 57,42

Son cincuenta y siete Euros con cuarenta y dos céntimos

5.3 Medicina preventiva y primeros auxilios
5.3.1 05.03.01 Ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

mt50eca010 1,000 Ud Material sanitario para curas y primeros … 183,079 183,08
mo120 0,384 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 5,81
% 2,000 % Medios auxiliares 188,890 3,78

3,000 % Costes indirectos 192,670 5,78

Precio total  por  Ud  ..............................................… 198,45

Son ciento noventa y ocho Euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1 NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN DE ESTA OBRA 

1.1 NORMAS BÁSICAS 
Para la ejecución de las obras que comprende este Proyecto, regirán además del presente Pliego de 
Condiciones Facultativas, los siguientes Pliegos y Normas: 

- Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo (LCSP). 

- Capítulo IV del Título V del Libro II (artículos 253 a 260, ambos inclusive) del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 2/2000, de 16 de junio. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones (RGC) aprobado por Real Decreto 
1098 / 2001 de 12 de octubre. 

- Deberá acreditarse mediante las oportunas certificaciones y ensayos, a incorporar en la documentación 
técnica del licitador, que el producto ofertado cumple con los estándares europeos EN 14904, incluyendo 
la certificación CE, EN 13501-1 (fuego de reacción: CFI-S1) y que se ha certificado en resistencia térmica, 
teniendo un valor de M2KIW0.38 (valor óptimo para pavimentos de madera). 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. I o A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción 
del presente proyecto se han observado las Normas vigentes aplicables sobre construcción especificadas 
en las líneas siguientes: 

Índice de materias: 

1. Abastecimiento de Agua Vertido y Depuración
2. Acciones en la Edificación
3. Actividades Recreativas
4. Aislamiento
5. Aparatos Elevadores
6. Aparatos a Presión
7. Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones
8. Barreras Arquitectónicas
9. Blindajes
10. Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
11. Cales
12. Carpintería
13. Cemento
14. Cimentaciones
15. Combustibles
16. Consumidores
17. Control de Calidad
18. Cubiertas e Impermeabilización
19. Electricidad e Iluminación
20. Estructuras de acero
21. Estructuras de fábrica
22. Forjados
23. Estructuras de hormigón
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24. Estructuras de madera
25. Medio ambiente e impacto ambiental
26. Protección contra incendios
27. Proyectos
28. Residuos
29. Seguridad e Higiene en el trabajo

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

1. Abastecimiento de Agua Vertido y Depuración
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA REAL

DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo 
de 2006 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS REAL 
DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo 
de 2006 

- CONTADORES DE AGUA FRÍA. ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 6-MAR-89 

- CONTADORES DE AGUA CALIENTE. ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo B.O.E.: 30-ENE-89 

- NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES AL MAR. RESOLUCIÓN de 23-ABR-69 de la Dirección General de Puertos y Señales 
Marítimas B.O.E.: 20-JUN-69 Corrección errores: 4-AGO-69. 

- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. REAL DECRETO de 20-JUL-OI, del Ministerio de Medio 
Ambiente B.O.E.:24-JUL-0l. 

- REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas B.O.E. I4-ABR-2007. 

2. Acciones en la Edificación
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES EN LA

EDIFICACIÓN. 
- REAL DECRETO 3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de 

marzo de 2006. 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: ll-OCT-02. 

3. Actividades Recreativas
- REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-AGO-82. B.O. E. 6-NOV-82 Corrección 
de errores: 29-NOV-82y l-OCT-83. 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, ambos inclusive, y 20 a 23, 
ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 3 del artículo 22 del 
reglamento anterior.  

- REAL DECRETO 3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de 
marzo de 2006. 
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- REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la 
Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G. 03-ABR-98. 

- REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. ORDEN de 27-MAY, de la Consellería de 
Xusticia, Interior y Relaciones Laborales. D.O.G. 08-JUN-98 Corrección errores: 12-JUN-98. 

4. Aislamiento
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE I AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA

ENERGÉTICA. 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de

marzo de 2006. 
- REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-

HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO DECRETO 320/2002 de 7-
NOV-02, de Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G.: 28-NOV-
02. 

- LEY DEL RUIDO. LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de Noviembre, del Ruido. B.O.E.: 
18.11.2003 

5. Aparatos Elevadores
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

9S/I6/CE SOBRE ASCENSORES. 
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01 -AGO-97, del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE

B.O.E.: 30-SEP-97. Corrección de errores: B.O.E.- 28-JUL-98. 
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM I, REFERENTE A ASCENSORES

ELECTRO-MECÁNICOS. ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía (art. 10 a 15, 
19 y 23) B.O.E.: 6-OCT-87 Corrección errores: 12-MAY-88. 

- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

- RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 15-MAY-92.  

- MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. ORDEN 
de 12-SEP-9I, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ART. 10 a 15, 19 y 23. B.O.E.: 17-
SEP-91. Corrección errores: 12-OCT-91. 

- ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS. RESOLUCIÓN de 3-ABRL-97. de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial. B.O.E.: 23-ABR-97. Corrección de errores: 23-MAY-97. 

- APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS. ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y 
Energía. B.O.E.: 9-AGO-74 ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO. 

- RESOLUCIÓN de 1O-SEP-98, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. B.O.E.: 
25-SEP-98. 

- PRESCRIPCIONES SOBRE EL AUMENTO DE SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE 
REAL DECRETO 57/2005 de 21 de enero, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.4-
FEB-2005  

- GRÚAS. REAL DECRETO 836/2003 de 27 de Junio. Corrección de errores: B.O.E.: 23.01.2004. 
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6. Aparatos a Presión
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de

Industria y Energía B.O.E.: 29-MAY-79 Corrección errores: 28-JUN-79. Corrección errores: 24-
ENE-91. 

- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 28-NOV-90. 

- Corrección de errores: 24-ENE-91 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIEAPI. 
CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS. 

- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía B.O.E. 8-ABR-81  
- Corrección errores: 22-DIC-81 
- MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-API ANTERIOR. ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria 

y Energía B.O.E.: I3-ABR-85 
- ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS. ORDEN de 6-OCT-80, del 

Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 4-NOV-80. 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESIÓN. Real 

Decreto 473/88 de 30-MAR-88 B.O.E.: 20-MAY-88 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN 

SIMPLES. Real Decreto 1495/1991 del M° de Industria y Energía Del 1-OCT-91 B.O.E.: I5-OCT-9I 
Corrección de errores: 25-NOV-91.  

- MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1495/1991. Real Decreto 2486/94 del M° de Industria y 
Energía de 23- DIC-94 B.O.E.: 24-ENE-95 

7. Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones
- INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICA-CIONES. LEY I /1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado B.O.E. 28-FEB-98 
TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES.  

- REAL DECRETO 401/2003, de 04-ABR, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 14-MAY-03  
- TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS COMUNES. 

ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 27-MAY-03 
- GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. LEY H/98delaJefaturadelEstadode24-ABR-98. B.O.E.: 25-

ABR-98  
- TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE. REAL DECRETO 136/97 del M° de Fomento de 31 -ENE-97 

B.O.E.: I-FEB-97. Corrección de errores: I4-FEB-97.  
- LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del 

Estado, General de Telecomunicaciones. B.O.E.: 04.11.2003. 

8. Barreras Arquitectónicas
- 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, de 20-ABR-2007 Ministerio de Fomento. B.O.E. II-MAY-2007 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN REAL DECRETO 

314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, 

de la Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia D.O.G..: 29-AGO-97  
- REGLAMENTO DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. Real Decreto 35/2000 DOGA: 29-FEB-00. 
- MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. REAL DECRETO 556/1989, de 19-

MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY-89 
- RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. REAL DECRETO 355/1980, 

de 25-ENE. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 28-FEB-80 
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- ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Públicas y 
Urbanismo B.O.E.: IO-MAR-80 

- INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁUDOS (Titulo IX, Artículos 54 a 61). -LEY 13/1982, de 7-ABR - 
B.O.E.: 30-ABR-82 

9. Blindajes
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLÚCIDOS"

PARA SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Orden de I3-MAR-86, 
del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. de 08-ABR-86. 

10. Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR

MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
-  REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de

marzo de 2006 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (CALEFACCIÓN,

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA) E I.T.C. 
- REAL DECRETO 1751/1998, de 3 l-JUL, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 5-AGO-98
- NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU

HOMOLOGACIÓN. REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-NOV-82 

- NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES Y CONVECTORES 
POR MEDIO DE FLUIDOS. ORDEN de IO-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 15-
FEB-83 

- COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACIÓN DE RADIADORES). 
REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 25-FEB-84. 

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 3-ENE-86 
Corrección errores: 27-FEB-86. 

- CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA DAS 
INSTALACIONS TÉRMICAS DECRETO 9/2001 de I I-ENE de la Consellería da Presidencia e 
Administración Pública. D.O.G 15-ENE-2001 

- CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. REAL 
DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: I8-JUL-03. 

11. Cales
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92.

Orden de I8-DIC-92 del M° de Obras Públicas y T. B.O.E. 26-DIC-92. 

12. Carpintería
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU

HOMOLOGACIÓN. REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-FEB-86  
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13. Cemento
- CEMENTOS. R-C 03 REAL DECRETO 1797/2003 del Ministerio de la Presidencia, de 26 de

Diciembre. B.O.E.; 16.01.2004 
- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE

HORMIGONES Y MORTEROS. REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria 
y Energía B.O.E.: 4-NOV-88 

- MODIFICAN LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL REAL DECRETO 
1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE 
LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre.  

- B.O.E.: I4-DIC-2006 MODIFICA LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL 
REAL DECRETO 1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC. 
B.O.E: 15-DIC-2006 

14. Cimentaciones
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS REAL

DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo 
de 2006 

15. Combustibles
- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
- REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E:

4-SEP-2006 
- INSTRUCIÓN 1/2006, DO 13 DE XANEIRO, DA DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E

MINAS, DE INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OUTUBRO, 
POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCÁIS DESTINADOS A 
USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS OU COMERCIÁIS D.O.G. 8-FEB-06  

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

- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 22-FEB-86  
- Corrección errores: 10-JUN-86  
- REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES. 

"MIG" ORDEN de I8-NOV-74, del Ministerio de Industria B.O.E.: 6-DIC-74.  
- MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO ORDEN de 26-OCT-

83, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 8-NOV-83 Corrección errores: 23-JUL-84. 
- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITCMIG-5.1, 5.2, 5.5 y 

6.2. ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 23-JUL-84  
- MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3.2.1. B.O.E.:21-MAR-94. 
-  MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITCMIG-R.7.1, ITC-MIG-

R.7.2. ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: II-JUN-98.   
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 y 11 a 14. ORDEN de 7-JUN-88, 

del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 20-JUN-8 
- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7. ORDEN de 

20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 8-AGO-90. 
- MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 

ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.:26-FEB-91. 
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 y 20. ORDEN de 15-

DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 27-DIC-88 
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- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA 
USO PROPIO" REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 
23-OCT-97 Corrección de errores: 24-ENE-98 

- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y Comercio. D.O.G.: I5-MAR-99 NUEVO 
PLAZO HASTA 23-ABR00 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS. 

- REAL DECRETO 1562/1998, de 17-JUL, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 8-AGO-97 
- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP02 "PARQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS". Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 
- MODIFICACIÓN DEL R.D.I428/I992 DE APLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, 

SOBRE APARATOS DE GAS. 
- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB-95 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 27-MAR-95 
- APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, 

SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Minis-iterio de Industria y Energía B.O.E.: 27-MAR-95 
- Corrección erratas: 26-MAY-95 
- APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, 

SOBRE APARATOS DE GAS. REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo B.O.E.: 5-DIC-92 Corrección de errores: 27-ENE-93 

16. Consumidores
- DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. Ley 26/84 de I9-JUL-84 de Jefatura del Estado.

B.O.E.21-JUL-84. 

17. Control de Calidad
- CONTROL DE CALILDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.
- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia.

Comunidad Autónoma de Galicia. D.O.G. 15-OCT-93. 
- ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTENER LOS 

DOCUMENTOS EMITIDOS. ORDEN 24-JUN-03 401/2003, de la Consellería de Innovación, 
Industria y Comercio. D.O.G.: 04-JUN-03 

18. Cubiertas e Impermeabilización
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS I SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA

HUMEDAD REAL DECRETO 3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006. 

19. Electricidad e Iluminación
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" DECRETO 842/2002, de 2-AGO,

del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: I8-SEP-02 Entra en vigor 18-SEP-03  
- REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. ORDEN 

23-JUL-03, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. D.O.G.: 07-AGO-03 
- Corrección de errores: D.O.G.A. 15.09.03 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

DE ILUMINACIÓN REAL DECRETO 3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 
2006 B.O.E: 28 de marzo de 2006 



MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 149 

- DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-
00. B.O.E. 27-DIC-00

- AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES 
AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de 
la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19-FEB-88 

- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 1-AGO-84 MODIFICACIÓN DE 
LAS "ITC-MIE-RAT' I, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. B.O.E.: 5-JUL-88 

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.:5-JUL-88 Corrección errores: 
3-OCT-88  

- COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. ORDEN de I8-OCT-84, del Ministerio de Industria y 
Energía B.O.E.:25-OCT-84 

- DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.:2l-JUN-89 

- Corrección errores: 3-MAR-88 
- PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de Industria. Xunta de 
Galicia D.O.G..: 30-JUL-97  

- NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA SUMINISTRACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA'. 

- RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia  
- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN 

SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN.  
- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-OI de la Consellería de Industria y Comercio. D.O.G..:25-OCT-01 

20. Estructuras de acero
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO REAL DECRETO

3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo de 2006 

21. Estructuras de fábrica
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA REAL

DECRETO 3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo 
de 2006 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA REAL 
DECRETO 3 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo 
de 2006 

22. Forjados
- FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. REAL DECRETO

1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno B.O.E.: 8-AGO-80 
- MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 

AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS 
Y CUBIERTAS. ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: I6-
DIC-89  
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- ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN.  

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28-FEB-86  
- ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS. 

RESOLUCIÓN DE 30-ENE-97 del M° de Fomento. B.O.E.: 6-MAR-97 
- INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE).  
- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 06-AGO-02 Entrada en 

vigor 06-FEB-03 (Deroga "EF-96") 

23. Estructuras de hormigón
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661 /1998, de 11 -DIC, del

Ministerio de Fomento. B.O.E.:13-ENE-99. 
- ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. REAL DECRETO 2365/1985. 

de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.:21-DIC-85 

24. Estructuras de madera
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA REAL

DECRETO 14/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo 
de 2006 

25. Medio ambiente e impacto ambiental
- REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. DECRETO

2414/1961, de 30-NOV B.O.E.: 7- DIC-6I Corrección errores: 7-MAR-62  
- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio del gobierno B.O.E.: 2-ABR-63  
- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. LEY 38/1972, de22-DIC, de la Jefatura del 

Estado B.O.E.: 26-DIC-72  
- DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo B.O.E.: 22-ABR-75. Corrección errores: 9-JUN-75 
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de 

Industria y Energía B.O.E.: 23-MAR-79.  
- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 26-JUN86 

B.O.E.: 30-JUN-86  
- REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. REAL DECRETO 1131 /1988, 

de 30- SEP B.O.E.: 5-OCT-88   
- MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
- REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6-OCT2000 B.O.E. 7-OCT-2000 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 1302/1986 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LEY 6/2001, de 8-MAY 
B.O.E.9-MAY-2001 

- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. 
Consellería de la Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia. D.O.G.15-DIC-90. 

- EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 
LIBRE REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB B.O.E.:01-MAR-02 
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- MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN LAS EMISIONES SONORAS EN 
EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE  

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR. B.O.E.: 04-MAY-06  
-  CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. LEY 9/2001, de 21 -AGO-01. Consellería de la Presidencia. 

D.O.G.:04-SEP-01 REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO 
PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS.   

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-OI. Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:29-SEP-01  
- LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. LEY 16/2002, de 01-

JUL-02 B.O.E.: 02-JUL-02  
- LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA LEY 8/2002, de I8-DIC-02 

B.O.E.:2I-ENE-03  
- MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre 

del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13.01.2004 

26. Protección contra incendios
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de

marzo de 2006  
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES REAL 

DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio BOE: I7-
DIC-2004 

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: I4-DIC-93 
- Corrección de errores: 7-MAY-94 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO 

DE INSTALACIONES ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 28-ABR-98 

27. Proyectos
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del

17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de marzo de 2006  
- LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. Ley 38/98 de 5-NOV-98. B.O.E. 06-JUN-99  
- NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.  
- DECRETO 462/71 de 11 -MAR-71, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.24-MAR-7I MODIFICACIÓN 

DEL DECRETO 462/71. B.O.E. 7-FEB-85 
-  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. ORDEN de 

04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, del Ministerio de Vivienda.  
- LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. REAL DECRETO LEY 2/2000 de 16-

JUN-00 B.O.E.2I-JUN-00 Corrección errores: 21 -SEP-00  
- REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DECRETO 1098/2001 de 

12-OCT-0I B.O.E.26-OCT-01. 
- LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. LEY 9/2002 

de 30-DIC-02 B.O.E. 21-ENE-03  
- MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

RURAL DE GALICIA -Ley 15/2004 de 29-DIC-04 D.O.G. 3I-DIC-04  
- 3 CIRCULARES INFORMATIVAS Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA. 
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- CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 
- ORDENO 1-AGO-03. D.O.G. 05-AGO-03 
- REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. DECRETO 28/1999 de 21 ENE-99. D.O.G. 17-FEB-99 

28. Residuos
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE

RESIDUOS  
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E: 28 de 

marzo de 2006  
- RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

DECRETO 174/2005, de 09-JUN-200S D.O.G.: 29-JUN-2005 
- DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, DO 9 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA O RÉXIME XURÍDICO 

DA PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE 
RESIDUOS DE GALICIA.  

- Orde do 15 de xuño de 2006 
- D.O.G.:26-JUN-2006 

29. Seguridad e higiene en el trabajo
- RIESGOS LABORALES. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- RIESGOS LABORALES. LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado

B.O.E.:13.I2.2003. Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos 
Laborales.  

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-OCT-97. 

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE:31-ENE-1997. MODIFICA EL REAL DECRETO 
39/1977 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL R.D. 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY. B.O.E.: 29-MAY-2006 
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención 

de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de riesgos laborales. 
B.O.E.: 31.01.2004 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. REAL DECRETO 485/1997, de I4-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo B.O.E.: 23-ABR-97 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo B.O.E.: 23-ABR-77 
- REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
- REAL DECRETO 411 /1997, de 21 -MAR.-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D.  2200/1995 

de 28-DIC-9S B.O.E.: 26-ABR-97 
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Ministerio de 

la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-98. MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. B.O.E. 3I-ENE-97 

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Ministerio 
de la Presidencia. B.O.E.: I7-JUL-98. Corrección de errores 31-JUL-98. 
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- RIESGOS LABORALES. RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. B.O.E.: l-AGO-98 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Ministerio de 
Trabajo. B.O.E.: 24-FEB-99 

- SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la 
Jefatura del Estado BOE: I9-OCT-2006 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
EXPOSICIÓN AL AMIANTO Real Decreto 396/2006, de 31 -MAR-2006, del Ministerio de la 
Presidencia BOE: ll-ABR-2006 

- PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. Real 
Decreto 13 11/2005 de 4-NOV del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE: 5-NOV-2005 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Ministerio 
de la Presidencia. BOE 7-AGO-I997. MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA. 

- Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Ministerio de la Presidencia BOE: 13-NOV-2004 
- DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio 
de la Presidencia BOE:2I-JUN-200I.  

- PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. Real Decreto 374/2001 de 
6-ABR del Ministerio de la Presidencia. BOE: l-MAY-2001 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de 
Ministerio de Presidencia BOE: I2-JUN-I997. 

- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de 
Ministerio de Presidencia BOE24-MAY-I997. 

- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO Real Decreto 664/1997 de 12-MAY 
de Ministerio de Presidencia BOE 24-MAY-I997 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. Real Decreto 487/1997 de 14-ABRI de Ministerio de Presidencia BOE: 13-ABR-
I997.  

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Orden 9/3/1971 de 9-MAR del 
Ministerio de Trabajo BOE: I6-MAR-I97I ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (CAP. XVI) Orden 28/8/1970 de 28-AGO del Ministerio de 
Trabajo BOE:5-SEP-1970 
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1.2 NORMAS COMPLEMENTARIAS 
Serán igualmente de aplicación en esta obra, en todo lo que se contradiga con el presente Pliego de 
Condiciones facultativas, toda aquella Normativa vigente que amplíe o modifique parcialmente alguna 
de las normativas descritas.  

2 PRESCRIPCIONES GENERALES 

2.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye el conjunto de Prescripciones y 
especificaciones que serán preceptivas en la ejecución de las obras a que se hace referencia. Estos 
documentos comprenden la descripción general y localización de las obras; las condiciones exigidas a los 
materiales, los requisitos que se establecen para la ejecución, medición y abono de las unidades; otras 
directrices a cumplir por el contratista adjudicatario de las obras. 

El presente pliego será de aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras objeto 
del presente proyecto. 

2.2 CONDICIONES SOBRE LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.2.1 Adscripción de las obras. 

Se entenderá por Administración Contratante el Órgano de la Administración que lleve a cabo la 
contratación de las obras. El Técnico Director de la obra será el que, al efecto, señale la Administración 
Contratante. 

2.2.2 Dirección técnica e Inspección de las obras. 

La dirección Técnica de las obras, corresponde a los Servicios competentes del Organismo contratante o 
persona o entidad que ella señale y comprende la inspección de las mismas para que se ajusten al 
Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto en 
orden a lograr su fin principal, y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar 
durante la realización de los trabajos. 

2.2.3 Funciones del Director. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajo. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes.  
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- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales y de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 
de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 
funciones a éste encomendadas. 

2.2.4 Dirección Ejecutiva de las Obras. 

La Dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un equipo con los 
técnicos especificados en el Pliego de bases, al menos, a pie de obra. El Contratista será el responsable 
de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, 
así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de campo y 
gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el mayor 
detalle, en los plazos que se le señalen, toda clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los 
diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

Por parte de la Contrata, estará al frente de la Dirección ejecutiva un técnico especificado en el pliego de 
bases. 

2.2.5 Ordenes al Contratista. 

En obra se encontrará siempre el Libro de Ordenes diligenciado previamente por el Servicio al que está 
adscrita la obra. Se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de Recepción 
Definitiva.  

Durante el citado lapso de tiempo, el Libro estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas, con su 
firma, cuyo acuse de recibo deberá firmar el Contratista o Representante. 

Las ordenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo en casos de reconocida urgencia, 
se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción expresada, la 
Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. Se hará constar en 
el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, 
con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que por el cargo que ostenta o la 
delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren 
necesario comunicar al Contratista. 

2.2.6 Libro de Incidencias. 

En el centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro 
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  

El libro deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
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responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes 
de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

2.2.7 Obligaciones del Contratista. 

El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra ni en ningún momento, al 
personal de la Dirección Facultativa de la obra.  

Asimismo, deberá existir permanentemente en la obra a disposición de la Dirección Facultativa, un 
Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de hojas por 
duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y 
firma de la Inspección y del representante de la Contrata. 

Además, existirá un Libro de Incidencias y un Libro de Incidencias del Plan de Seguridad e Higiene de 
acuerdo con el modelo establecido en la orden de 20 de septiembre de 1.986. 

2.3 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA. 
Los documentos, tanto de proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al 
Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

2.3.1 Documentos contractuales 

Los documentos del Proyecto que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales, 
salvo en los casos que queden expresamente excluidos del mismo, son los siguientes; 

- Programa de trabajo. 
- Planos. 
- Pliego de Condiciones. 
- Cuadro de precios n° 1. 
- Cuadro de precios n° 2. 

El cuadro de Precios n° 2, solamente se utilizará para el abono de unidades de obra no terminadas en su 
totalidad. 

2.3.2 Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de 
tierras, estudios de maquinaria, de programación de condiciones climáticas, de justificación de precios y, 
en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos 
informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, 
ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, 
deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios.  
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Por tanto, el Contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución 
de las obras. 

2.3.3 Planos 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el 
Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

2.3.4 Contradicciones, omisiones y errores 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito 
en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio 
del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en 
el Contrato. 

2.4 CONDICIONES ECONÓMICAS 

2.4.1 Medición de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en el LCSP. 

Las unidades de medida a utilizar y la forma a realizar la medición de las distintas unidades de obra serán 
las definidas en capítulo correspondiente del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2.4.2 Abono de las obras 

2.4.2.1 Certificaciones 
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente ejecutada con arreglo al precio contratado. 
A efectos de pago la Administración expedirá mensualmente Certificaciones que correspondan a la obra 
realmente ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo que el volumen de ésta sea inferior al 5% 
del total contratado en cuyo caso, el Director de obra, podrá decidir sobre la expedición o no de 
Certificación, a su juicio exclusivo. 

Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el objeto de pagos a buena 
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin que 
supongan, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprende. 

2.4.2.2 Anualidades 
No será de aplicación. 

2.4.2.3 Precios unitarios 
Los precios unitarios, incluidos en los Cuadros e incorporados al Contrato para cada unidad de obra, 
cubrirán todos los gastos efectuados para ejecución de la unidad de obra correspondiente, siempre que 
expresamente no se diga lo contrario en el presente Pliego. Asimismo, se considerarán incluidos en los 
precios todos los gastos originados por: 

- La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 
- La reparación de los daños causados por el tráfico y por reposición de servidumbres. 
- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
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Para el Contrato servirán de base los precios incluidos en letra en el Cuadro n° 1 con la rebaja que resulte 
de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca modificación alguna bajo ningún 
concepto de error u omisión. 

Los precios señalados en el Cuadro n° 2, con la rebaja obtenida en la licitación serán de aplicación única 
y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso efectuar el abono de obras incompletas. Los 
posibles errores u omisiones en la descomposición no podrán servir de base a reclamación alguna por el 
Contratista respecto a los precios del Cuadro n°1. 

2.4.2.4 Partidas alzadas y gastos por administración 
Será de aplicación lo dispuesto en el LCSP. 

No se admitirá ejecución de trabajos por Administración, debiendo valorarse cualquier partida mediante 
el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que se establezcan. 

La ejecución de obras por Administración requerirá la propuesta del Director y aprobación de la 
Administración contratante. 

2.4.2.5 Tolerancias 
Será de aplicación lo dispuesto en el LCSP. 

2.4.3 Rescisión del Contrato. 

En caso de rescisión del Contrato, será de aplicación lo dispuesto en el LCSP. 

2.4.4 Sanciones económicas 

Será de aplicación lo dispuesto en LCSP, así como lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

2.4.5 Impuesto sobre el valor añadido 

Se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
soportar la Administración, de conformidad con lo dispuesto en LCSP. 

2.4.6 Revisión de precios 

No será de aplicación. 

2.4.7 Gastos administrativos 

Será de cuente del Contratista todos aquellos gastos de carácter administrativo que disponga en ese 
sentido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.5 CONDICIONES CONTRACTUALES 

2.5.1 Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 

La Administración redactará un Pliego de Condiciones Administrativas, en lo sucesivo P.C.A., en el que se 
especificarán las bases contractuales de carácter administrativo. 
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2.5.2 Licitación 

En el P.C.A. figurará el sistema de licitación adecuado de acuerdo con la legislación vigente. 

2.5.3 Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución es el fijado en el Pliego de Bases para la ejecución de estas obras y empezará a 
contarse a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo.  

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el programa de trabajos aceptado 
por la Dirección de la obra y el plazo total de su realización. 

En caso de incumplimiento de estos plazos será sancionado de acuerdo con lo indicado en el Reglamento 
de Contratos del Estado a estos efectos. 

2.5.4 Período de garantía. 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, (salvo propuesta recogida en documento contractual), a partir 
de la fecha de recepción definitiva, durante cuyo período serán de cuenta del Contratista todas las obras 
de conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

2.5.5 Clasificación del Contratista. 

En el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares se especificará la clasificación requerida de 
acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

2.5.6 Domicilio del Contratista 

Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario tendrá al 
corriente por escrito a la Dirección Técnica del conocimiento de su domicilio o el de un representante 
suyo, donde se reciban todas las comunicaciones que se le dirigirán, en relación con las obras contratadas. 

2.5.7 Subcontratación 

Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa del Director de la Obra. 

En este sentido deberán cumplirse los requisitos señalados en la ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Las solicitudes para acceder a cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y acompañarse 
con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de la realización de los trabajos 
objeto de subcontrato, está capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del Subcontrato no 
rebajará al contratista de su responsabilidad contractual. 

2.6 OTRAS CONDICIONES 

2.6.1 Responsabilidad laboral del Contratista 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vigencia, en 
relación con los obreros, y abonará a los mismos jornales establecidos en las Bases de Trabajo, estando 
también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, 
en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y en especial a todo lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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2.6.2 Seguridad e higiene en el trabajo 

El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, y cuantas normas de buena práctica sean aplicables en esas materias. 

3 DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.1 DESARROLLO DE LA OBRA 

3.1.1 Comprobación de replanteo 

En el plazo de treinta (30) días desde la adjudicación definitiva, se procederá al acto de comprobación de 
replanteo por el Servicio de la Administración encargado de la Dirección de las obras, en presencia del 
Contratista.  

En dicho acto se comprobará el replanteo efectuado y de él se levantará Acta en la que se hará constar 
además las contradicciones, omisiones o errores observados en los documentos contractuales del 
Proyecto, así como la existencia o no de reservas por alguna de las partes. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de 
obra. 

Por razones de operatividad, podrá fijarse el replanteo de detalle por tramos, siempre que quede 
comprobada la viabilidad del total de la obra y fijados los puntos fijos necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle, quedando estos extremos reflejados en el Acta. 

Los datos, costo y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Contratista será responsable de la conservación de los datos, bases y puntos de replanteo que se le 
entreguen. 

3.1.2 Programa de trabajo 

El Contratista podrá optar por la aceptación y cumplimientos del programa de trabajo incluido en el 
Proyecto, o por la proposición de un nuevo plan de obra actualizado susceptible de ser aprobado por la 
Dirección de Obra, que deberá incluir los siguientes datos: 

- Estimación, en días calendario de los plazos parciales de las diversas unidades de obra. 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, tomando como base los precios 

unitarios de adjudicación. 
- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o en un diagrama de 

espacios-tiempo. 
- Expresión de los medios dispuestos para ejecución de las obras, incluyendo tanto los técnicos 

como personales, maquinaria y medios auxiliares. 

Para que tenga efectividad, el programa de trabajos deberá ser aprobado por el Director de las obras. En 
caso de que el programa presentado no fuese aprobado por la Dirección, ésta introducirá las variaciones 
que estime pertinentes, estando obligado el Contratista a aceptarlas sin derecho a indemnización ni 
reclamación alguna. 

Cualquier modificación en el curso de las obras sobre el programa de trabajo establecido, deberá ser 
autorizada, por escrito, por el Director de las Obras. 

Tanto la maquinaria como los medios técnicos, personales y auxiliares que figuren incluidos en el plan de 
trabajo, quedarán adscritos, de manera fija y permanente, a la obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida 
sin autorización expresa del Director. 
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El compromiso de permanencia de la maquinaria en obra no expira con la ejecución de la unidad de obra 
para la que sea necesaria su utilización, sino que finaliza al término de la obra. Es preciso, por tanto, 
solicitar la correspondiente autorización para retirar una máquina adscrita a la obra, aunque en aquel 
momento permanezca inactiva o no sea de prever su utilización en el futuro. No será motivo de prórroga 
ni demora en el cumplimiento de los plazos establecidos, las averías de tipo mecánico. 

3.1.3 Orden de iniciación de las obras 

La iniciación de los trabajos será ordenada por el Director de la obra en el momento de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo, salvo que las observaciones o reservas de las partes impidieran su 
iniciación, hecho que deberá hacerse constar en el Acta. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la ejecución del 
Proyecto, el Director decidiese su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su 
derecho a exigir, en su caso la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia 
inmediata y directa de las órdenes que emite. El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la información para que aquéllas puedan 
ser realizadas 

3.1.4 Replanteo de detalle de las obras. 

El Contratista deberá poseer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los replanteos.  

3.1.5 Vigilancia y control de las obras 

Los Servicios Técnicos competentes de la Administración contratante o la persona o entidad con quien 
ella contrate, serán los encargados de la vigilancia y control de las obras, comprobación del replanteo en 
las distintas fases y fijación de los ensayos de carga y de materiales que deban realizarse. 

3.1.6 Modificaciones y variaciones de obra: art. LCSP. 

Las modificaciones que sea necesario introducir en beneficio de la obra o que sean propuestas por la 
Contrata y aceptadas por la Inspección Dirección Técnica de las obras que se justificarán y aprobarán en 
documento escrito que se conservará en el expediente de las obras. 

Los aumentos o disminuciones de cualquier parte de la obra se ejecutarán con arreglo a los precios 
unitarios, descompuestos del Proyecto, no admitiéndose, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 

Únicamente en caso de introducción de una unidad de obra nueva que no tenga precio asignado en el 
Cuadro, con carácter previo a su iniciación deberá subscribirse Acta de Precios Contradictorios entre el 
Director y el Contratista, que deberá ser aprobada por la Administración para que los precios 
correspondientes tengan carácter contractual. 

3.1.7 Unidades de obra no especificadas. 

Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos y necesarias para la 
correcta terminación de la obra se ejecutarán según las ordenes específicas de la Dirección de la obra y 
se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios número uno. 

Las unidades que no tengan precios se abonarán por las diferentes unidades que las componen, con 
arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de ellas. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones de 
la Dirección de Obra. 
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3.1.8 Unidades de obra no autorizadas, defectuosas o incompletas 

Será de aplicación lo estipulado en la LCSP. 

3.1.9 Recepción de las obras 

Por el contratista se comunicará al Director, la terminación de las obras con antelación de 45 días hábiles, 
por escrito, el Director elevará la comunicación con su informe, a la administración en el plazo de un mes, 
a fin de que pueda proceder al nombramiento de representante para la Recepción que, se llevará a cabo 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos del LCSP. 

Con la recepción definitiva comienza el cómputo del periodo de garantía. Durante dicho periodo de 
garantía se utilizará la obra en condiciones normales, sometiéndola, si es necesario a los ensayos no 
destructivos que se desee. 

3.1.10 Conservación de las obras durante su ejecución y período de garantía 

El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta ser recibidas 
definitivamente, siendo esta conservación con cargo al propio Contratista. 

Igualmente viene obligado el Contratista a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, 
debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean necesarias para mantener las obras ejecutadas en 
perfecto estado. 

Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se considera que los gastos 
ocasionados por estas reparaciones y cualquiera derivado de ellas quedarán incluidos en los precios 
unitarios correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

3.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

3.2.1 Maquinaria en obra 

El equipo de maquinaria cuya aportación, por venir exigida en el Contrato o haber sido comprometida en 
el Acta de licitación, reviste carácter obligatorio, deberá ser aceptado por la Dirección, quedando adscrito, 
de manera fija y permanente, a la obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida sin autorización expresa 
del Director de Obra. 

El compromiso de permanencia de la maquinaría en obra no expira con la ejecución de la unidad de obra 
para la que sea necesaria su utilización, sino que únicamente finaliza al término de la obra. Es preciso, 
por tanto, solicitar la correspondiente autorización para retirar una máquina adscrita a la obra aunque 
en aquel momento permanezca inactiva o no sea de prever su utilización en el futuro. 

No será motivo de prórroga ni demora justificada en el cumplimiento de los plazos establecidos, las 
averías de tipo mecánico de la maquinaría adscrita a la obra. 

3.2.2 Materiales, Pruebas y Ensayos 

Los materiales requeridos para ejecución de la obra serán obtenidos por el Contratista del punto de 
procedencia que estime oportuno, debiendo cumplir las condiciones impuestas en el presente Pliego, 
notificando al Director la procedencia con la suficiente antelación no pudiendo ser utilizados ni acopiados 
en la obra sin la autorización expresa del Director. 

La Dirección de obra puede ordenar la realización de ensayos de materiales y unidades de obra que 
estime pertinentes; dichos ensayos deberán realizarse por Laboratorio aceptado por la Dirección y los 
gastos que se originen serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto 
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de la obra. En dicho importe máximo no se computarán los ensayos ordenados por la Dirección y cuyo 
resultado sea desfavorable. 

3.2.3 Acopios de materiales 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales sin haber solicitado y obtenido 
previamente autorización del Director. 

Los materiales se acopiarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para utilización en 
obra. Los daños que pudieran derivarse de la ocupación del terreno, así como los cánones o 
indemnizaciones que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos serán a cargo exclusivo del 
Contratista. 

3.2.4 Señalización de obras e instalaciones 

En cualquier caso, la señalización a instalar será la que refleje el plan de seguridad y salud aportado por 
el contratista y aprobado por el Concello. 

El abono de las instalaciones de señalización provisionales necesarias para ejecución de la obra 
contratada, así como las protecciones colectivas e individuales, se encuentra incluido en el porcentaje de 
costes indirectos de los precios individuales. 

En caso de que la Dirección de obra o el responsable de la Coordinación de la Seguridad y Salud considere 
ineficaz o insuficiente la señalización de obra dispuesta por el Contratista, este deberá reforzar la misma 
a su costa, siguiendo las indicaciones proporcionadas por estos.  

3.2.5 Construcción y conservación de desvíos 

No será de aplicación este supuesto. 

3.2.6 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

En el caso de agentes atmosféricos, como lluvia o heladas, que pueden afectar la buena ejecución de las 
obras; en la prevención y control de incendios; o en cuanto al uso de explosivos en la ejecución de la obra, 
el Contratista se atendrá a las normas que en su caso pueda dictar el Director de las obras. 

Los trabajos a realizar para cuya ejecución exista una Legislación específica deberán llevarse a cabo con 
sujeción estricta a dicha Legislación. 

3.3 Responsabilidades del Contratista 

3.3.1 Daños y perjuicios 

Será de aplicación lo dispuesto en el LCSP. 

3.3.2 Objetos encontrados. 

Será de aplicación lo dispuesto en la legislación vigente. 

3.3.3 Evitar contaminaciones y conservar la naturaleza. 

Será de aplicación lo dispuesto en el LCSP 

Asimismo, se evitarán toda clase de acopios, temporales o permanentes en el entorno natural de la obra 
o en parajes y zonas que puedan afectar a la ecología o al paisaje. Dichos acopios y vertederos se
realizarán en las zonas que indique el Director de las obras. 
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3.3.4 Permisos y licencias 

Será de aplicación lo dispuesto en el LCSP. 

3.3.5 Retirada de materiales no empleados 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la obra 
y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

3.3.6 Mantenimiento de servicios y servidumbres 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas las 
instalaciones que le sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección Técnica 
de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista 
responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar 
exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los 
precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos 
para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los 
daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

3.3.7 Medidas de protección y limpieza 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante 
el periodo de construcción, y almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables.  

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos vigentes para 
el almacenamiento de carburantes. 

El Contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza, todos los espacios interiores y exteriores 
a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

4 CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.1 Obras que comprende el proyecto 

Son las que figuran el Apartado 4.3.1.- Disposiciones generales. 

A.- DESMONTAJE PAVIMENTO ACTUAL 

Las operaciones de desmontaje del pavimento actual consisten en la retirada del parquet de madera 
existente en el polideportivo y su traslado a vertedero como RCD o al punto de acopio para su 
reutilización en caso de que sea viable y así lo indique la Dirección de Obra. 

Se procederá también a la retirada y gestión de residuos del suelo de linóleo y del rodapié de madera 
existentes. 

Las unidades de levantado de parquet de madera y levantado de pavimento de linóleo, se medirán por 
superficie retirada (M2, según presupuesto) 

La unidad de levantado de rodapié de madera se medirá por longitud de rodapié retirada (M, según 
presupuesto). 



MOVE PROYECTOS E INVERSIONES S.L. 

Proyecto básico y de ejecución para la sustitución del pavimento del polideportivo municipal de Cedeira 
Página | 165 

B.- PAVIMENTO DEPORTIVO PISTA 

El pavimento a colocar en la pista deportiva consiste en un sistema formado por 3 capas. 

- La primera capa se coloca encima de la capa de soporte una vez retirado en antiguo pavimento 
y limpiada la superficie. Consiste en una lámina de plástico que actúa como barrera de vapor que 
se dispone en tiras a lo largo de toda la superficie y se solapa un ancho de 20 cm entre unas y 
otras tiras. 

- La segunda capa a colocar consiste en un sistema de rastreles simple de madera laminada que 
dispone de unas bandas elásticas en su parte inferior que proporcionan elasticidad al conjunto, 
evitando la deformación del mismo. Esta capa presente un espesor de 23 mm. 

- La última capa a colocar consiste en un conjunto de tablas de madera maciza de 22mm de 
espesor, doble tablilla, que se clavan sobre los rastreles de la capa inferior. 

El pavimento se colocará según las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante del 
producto, debiendo cumplir las especificaciones al menos de clasificación al fuego C fl-S1 y estar 
adaptados a la normativa vigente EN 14904, clase A4 y el nivel de certificación I de la FIBA. 

El pavimento debe ser adecuado para deportes de pelota y deportes sobre patines. El marcaje de los 
mismos se realizará conforme a las normas NIDE y según lo especificado en los planos de proyecto.  

Una vez levantado el pavimento existente y limpia la capa de soporte del nuevo pavimento se llevará a 
cabo una impermeabilización de la superficie de soporte, por lo que en este caso se colocará una 
membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC de 1.2mm de espesor, armada con un 
tejido de fibra de vidrio impregnada con resina. Esta capa se dispondrá, al menos, en toda la superficie 
de la base nivelada y allí donde se considere necesario una vez levantado el pavimento antiguo. 

Previamente al comienzo de las obras, el Contratista deberá facilitar a la Dirección de Obra toda la 
documentación técnica que solicite relacionada con el nuevo pavimento a ejecutar (Certificados de 
Organismos Deportivos, Fichas Técnicas, Declaración de Prestaciones, Marcado CE, etc.), así como una 
muestra del pavimento propuesto, que deberá ser validada por la Dirección de Obra si procede.  

La unidad de pavimento de madera se medirá por superficie realmente colocada (M2, según el 
presupuesto).  

La unidad de impermeabilización se medirá por superficie realmente colocada (M2, según el 
presupuesto). 

C.- PAVIMENTO DE LINÓLEO. 

El pavimento de linóleo existente en el pabellón deportivo se retirará procediendo a su traslado a 
vertedero autorizado o reutilización si la Dirección de Obra lo considera viable. El pavimento dispondrá 
de un espesor de 3,2 mm y será recibido con pegamento sobre la capa de pasta niveladora colocada.  

En la zona de unión del pavimento de linóleo con el nuevo pavimento de madera será necesario realizar 
una base niveladora para asumir la diferencia de cota existente de 20mm. Esta se llevará a cabo con un 
sistema de rastreles tratados de diferentes espesores de madera hidrófuga con una pendiente de un 4%, 
tal y como se indica en los planos de proyecto.  

Previamente a la colocación del pavimento el Contratista deberá facilitar a la Dirección de Obra toda la 
documentación técnica que solicite relacionada con el nuevo pavimento a ejecutar (Fichas Técnicas, 
Declaración de Prestaciones, Marcado CE, etc.), así como una muestra del pavimento propuesto, que 
deberá ser validada por la Dirección de Obra si procede.  

La unidad de pavimento de linóleo se medirá por superficie realmente ejecutada (M2, según 
presupuesto). 

La unidad de base niveladora se medirá por superficie realmente ejecutada (M2, según presupuesto). 
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D.- COLOCACIÓN DE RODAPIÉ. 

En los contactos entre el nuevo pavimento y los muros existentes se colocará un rodapié en 
contrachapado de madera de 10x1.3 cm clavado en el propio paramento.  

La unidad de rodapié de madera se medirá por longitud realmente ejecutada (M, según presupuesto). 

E.- MARCAJE DE CAMPOS DE JUEGO 

Los campos de juego a marcar se llevarán a cabo con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, 
en el color elegido por la Dirección de Obra. Se llevará a cabo el marcaje de 1 campo de futbol sala de 
41m x 23m, 2 campos de baloncesto de 22m x 12m, 1 campo de baloncesto de 28m x 15m y 6 campos de 
bádminton de 13.40m x 6.10m. Esta unidad se ejecutará según los criterios establecidos en las normas 
NIDE.  

La unidad de marcaje de campos de juego se medirá por unidades realmente ejecutadas (Ud, según 
presupuesto).  

F.- MARCADOR DEPORTIVO 

Se instalará en la zona determinada por la Dirección de obra. Se propone el modelo 452 MB 7120, o 
similar, con posibilidad de programar los dorsales de los jugadores. De dimensiones 3100x1200x90 
mm, peso 64 Kg, altura del dígito 25 y 20 cm, ángulo de legibilidad 160º y pantalla led (SMD). Marcador 
con faltas individuales montado en la pared, con números de jugadores del 4 al 15, consola con control 
de radio y programa multisport. Debe disponer de una rejilla de protección. A instalar según ficha 
técnica del producto. 

La partida se medirá por unidades realmente ejecutadas (Ud, según presupuesto). 

G-SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Partida para seguridad y salud durante el proceso de ejecución de la obra, incluso medios individuales y 
colectivos de protección. 

La partida se medirá por unidades realmente utilizadas (Ud, según presupuesto). 

H.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Partida que estima el coste del tratamiento de gestión de residuos.  

La partida se medirá de forma proporcional a lo largo del período de ejecución de obra, en función de los 
trabajos que se estén acometiendo (Ud, según presupuesto). 

I.- CONTROL DE CALIDAD 

Partida que estima el coste de los ensayos de laboratorio realizados y ensayos in situ, sobre los materiales 
indicados por la Dirección de Obra según el plan de calidad incluido en el proyecto.  

Esta partida debe adaptarse al Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición.  

La partida se medirá de forma proporcional a lo largo del período de ejecución de obra, en función de los 
trabajos que se estén acometiendo (Ud, según presupuesto). 
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4.1.2 Trazado en planta y alzado 

Al tratarse de obras de mejora de pavimento de la pista polideportiva, remates y pintado de líneas de 
juego, resultan en obras de mantenimiento sin intervenciones estructurales, ni incrementos de superficie 
o volumen del polideportivo existente.

4.1.3 Otras obras 

El resto de las obras incluidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos, o en su caso, de 
acuerdo con las órdenes del Director. 

4.2 MATERIALES BÁSICOS 

4.2.1 Prescripción general 

Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del Proyecto se consideran 
para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los 
precios, sin que suponga prejuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la 
obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de 
tener que utilizar materiales de otra procedencia o de error en las especificaciones.  

4.2.2 Ensayos. 

El Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control de la calidad de 
los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un 
máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto. No se 
computarán como gastos los derivados del control de calidad cuando del mismo resultarán unas unidades 
de obra incorrectamente ejecutadas. 

Los ensayos adicionales ordenados por el Director de la obra le serán abonados al Contratista a precios 
de tarifas de Laboratorios Oficiales si los resultados fueran satisfactorios, y no en caso contrario.  

4.2.3 Retirada de materiales no empleados. 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta, a la policía de la obra 
y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

4.3 UNIDADES DE OBRA, DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

4.3.1 Disposiciones generales. 

Todas las operaciones y unidades de obra serán adecuadas, en su ejecución y características, al objeto 
del Proyecto y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberán 
garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado.  

En consecuencia, aunque no sean objeto de mención especial en el presente articulado, todas las 
unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir el Director 
cuantas pruebas y ensayos estime pertinentes al objeto. 

Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las diferentes 
unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad, en cuantos aspectos no 
queden específicamente concretados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

El director de obra realizará, según las necesidades de la obra y según sus respectivas competencias, el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin 
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de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá:  

- El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos 
lo siguiente: 

o Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.
o El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

- El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
o Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.  

o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del 
CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la 
ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

- El control de recepción mediante ensayos: 
o Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de 
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  

o Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad,
Certificado de Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad 
reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción.  

o Todos los materiales que la Dirección de obra considere necesarios podrán ser
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 
por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

o Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
o Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con

arreglo a las normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.

o Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en
presencia del Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios.

o El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección de obra, las variaciones
producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la
documentación técnica de la obra.

o La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por
el director de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación
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aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, así como a las instrucciones 
del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.  

o Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas 
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En 
el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

o Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte
correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra. 

o Durante la construcción, se controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
pruebas de servicio a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección de obra.  

o En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, 
en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  

o Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

o En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores.  

o En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección de obra y las exigidas 
por la legislación aplicable. 

 Redactor del proyecto 

 Miguel Fiuza Canosa 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

      Colegiado nº 31 521 
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Cuadro de precios nº 1

1 Actuaciones previas
1.1 Ud Partida alzada para el desmontaje y traslado del mobiliario

de la cancha principal del polideportivo y estancias anexas,
incluyendo la maquinaria de ejercicio físico. Almacenaje del
mobiliario en el lugar escogido por el Promotor hasta el fin de
la obra y posterior traslado de vuelta a su lugar original. 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS

1.2 m² Levantamiento de pavimento de parquet de madera,
realizado por medios manuales, incluso retirada de
escombros, limpieza de adhesivo, retirada, carga y transporte
a vertedero, s/RCDs. 4,90 CUATRO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.3 m² Demolición de pavimento flexible de linóleo, incluso
limpieza de adhesivo, retirada, carga y transporte a vertedero. 5,60 CINCO EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.4 m Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, CON
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. 3,17 TRES EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

1.5 m² Nivelación de capa de soporte para asentamiento de base
niveladora de rastreles de madera, ejecutada con mortero de
cemento M-5 con un espesor medio de 2 cm. 2,14 DOS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

2 Pavimento deportivo
2.1 m² Ejecución de base nivelada para la posterior instalación

del pavimento de linoleo. Ejecutada con rastrel tratado y
madera hidrófuga con una pendiente del 4% salvando una
diferencia de cota en el suelo de 20 mm. 30,30 TREINTA EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

2.2 m² Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de
PVC de 1.2 mm de espesor, armada con un tejido de fibra de
vidrio impregnado con resina. Totalmente ejecutada. 19,36 DIECINUEVE EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3 m² Ejecución de sistema deportivo en madera maciza con
acabado en madera de fresno o de haya de espesor total 45
mm compuesto por tablas de madera maciza de 22 mm de
espesor clavadas de forma oculta a una subestructura de
rastreles de madera laminada con dos tiras de goma
especialmente desarrolladas para proporcionar elasticidad al
conjunto, adheridas en la parte inferior de la subestructura.
El sistema deportivo se puede instalar sobre una solera seca
y rígida, suelos existentes de madera o suelos sintéticos
deportivos. La base debe estar nivelada con una tolerancia de
2mm bajo la regla de 1,5m (tolerancia de 3mm bajo regla de
2m). Incluida lámina antihumedad como barrera de vapor.
Modulación de rastreles de madera en 336 mm o 411mm en
función de las prestaciones técnicas requeridas por la
Dirección Facultativa. El sistema cumple con las
especificaciones indicadas en la norma EN 14904:A4. 69,20 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

2.4 m² Pavimento de linóleo en color a determinar por el Promotor
de 3,2 milímetros de espesor, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF,
medida la superficie ejecutada. 45,90 CUARENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.5 m Rodapié en contrachapado de madera de 10x1,3 cm.,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su
longitud. 10,46 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.6 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
fútbol sala de 41 x 23 metros, según normas NIDE. 446,53 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.7 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 22 x 12 metros. 347,52 TRESCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

2.8 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 28 x 15 metros, según normas NIDE. 395,56 TRESCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

2.9 Ud Marcaje y señalización con líneas continuas de 5 cm de
ancho, en color a elegir, de campo de badminton de 13,40 m.
de largo por 6,10 m. de ancho, según normas NIDE. 373,94 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3 Marcador electrónico
3.1 Ud Suministro y colocación de marcador electrónico, incluida

reja de protección según ficha técnica del producto
previamente aceptada por la dirección de obra, con
posibilidad de programar dorsales de los jugadores. De
dimensiones 3100x1200x90 mm , peso 64 Kg, altura del dígito
25 y 20 cm, ángulo de legibilidad 160º y pantalla led (SMD).
Marcador con faltas individuales montado en la pared, con
números de jugadores del 4 al 15, consola con control de
radio y programa multisport. Completamente instalado. 9.848,28 NUEVE MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4 Gestión de residuos
4.1 Ud Estimación de coste del tratamiento de gestión de

residuos establecido por la Dirección Facultativa según el
Plan de Gestión de Residuos incluido en el presente proyecto. 800,00 OCHOCIENTOS EUROS

5 Seguridad y salud

5.1 Protecciones individuales
5.1.1 Ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. 22,78 VEINTIDOS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.1.2 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 14,77 CATORCE EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

5.1.3 Ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.1.4 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos. 14,00 CATORCE EUROS

Cuadro de precios nº 1
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5.1.5 Ud Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 8,09 OCHO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

5.1.6 Ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de
policarbonato y pantalla interior antiempañante, con cámara
de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes
pulverulentos, homologadas. 13,16 TRECE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5.2 Protecciones colectivas
5.2.1 Ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E

de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical
incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. 42,42 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg
de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. 57,42 CINCUENTA Y SIETE EUROS

CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.3 Medicina preventiva y primeros auxilios
5.3.1 Ud Material sanitario para curas y primeros auxilios. 198,45 CIENTO NOVENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 Actuaciones previas
1.1 Ud Partida alzada para el desmontaje y traslado del mobiliario de la cancha principal del

polideportivo y estancias anexas, incluyendo la maquinaria de ejercicio físico. Almacenaje
del mobiliario en el lugar escogido por el Promotor hasta el fin de la obra y posterior
traslado de vuelta a su lugar original.

Mano de obra 1.427,75
Medios auxiliares 28,56
3 % Costes indirectos 43,69

1.500,00
1.2 m² Levantamiento de pavimento de parquet de madera, realizado por medios manuales,

incluso retirada de escombros, limpieza de adhesivo, retirada, carga y transporte a
vertedero, s/RCDs.

Mano de obra 4,67
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,90
1.3 m² Demolición de pavimento flexible de linóleo, incluso limpieza de adhesivo, retirada,

carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 5,33
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,16

5,60
1.4 m Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, CON transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

Sin descomposición 3,08
3 % Costes indirectos 0,09

3,17
1.5 m² Nivelación de capa de soporte para asentamiento de base niveladora de rastreles de

madera, ejecutada con mortero de cemento M-5 con un espesor medio de 2 cm.

Mano de obra 1,54
Maquinaria 0,01
Materiales 0,49
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,14

2 Pavimento deportivo
2.1 m² Ejecución de base nivelada para la posterior instalación del pavimento de linoleo.

Ejecutada con rastrel tratado y madera hidrófuga con una pendiente del 4% salvando una
diferencia de cota en el suelo de 20 mm.

Sin descomposición 29,42
3 % Costes indirectos 0,88

30,30
2.2 m² Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de PVC de 1.2 mm de espesor,

armada con un tejido de fibra de vidrio impregnado con resina. Totalmente ejecutada.

Mano de obra 5,11
Materiales 13,32
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,56

19,36

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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2.3 m² Ejecución de sistema deportivo en madera maciza con acabado en madera de fresno o
de haya de espesor total 45 mm compuesto por tablas de madera maciza de 22 mm de
espesor clavadas de forma oculta a una subestructura de rastreles de madera laminada
con dos tiras de goma especialmente desarrolladas para proporcionar elasticidad al
conjunto, adheridas en la parte inferior de la subestructura.
El sistema deportivo se puede instalar sobre una solera seca y rígida, suelos existentes de
madera o suelos sintéticos deportivos. La base debe estar nivelada con una tolerancia de
2mm bajo la regla de 1,5m (tolerancia de 3mm bajo regla de 2m). Incluida lámina
antihumedad como barrera de vapor. Modulación de rastreles de madera en 336 mm o
411mm en función de las prestaciones técnicas requeridas por la Dirección Facultativa. El
sistema cumple con las especificaciones indicadas en la norma EN 14904:A4.

Mano de obra 20,00
Materiales 45,86
Medios auxiliares 1,32
3 % Costes indirectos 2,02

69,20
2.4 m² Pavimento de linóleo en color a determinar por el Promotor de 3,2 milímetros de

espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 7,15
Materiales 36,54
Medios auxiliares 0,87
3 % Costes indirectos 1,34

45,90
2.5 m Rodapié en contrachapado de madera de 10x1,3 cm., clavado en paramento,

s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

Mano de obra 5,23
Materiales 4,73
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,30

10,46
2.6 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color

a elegir, de campo de fútbol sala de 41 x 23 metros, según normas NIDE.

Mano de obra 105,42
Materiales 319,60
Medios auxiliares 8,50
3 % Costes indirectos 13,01

446,53
2.7 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color

a elegir, de campo de baloncesto de 22 x 12 metros.

Sin descomposición 337,40
3 % Costes indirectos 10,12

347,52
2.8 Ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color

a elegir, de campo de baloncesto de 28 x 15 metros, según normas NIDE.

Mano de obra 110,17
Materiales 266,34
Medios auxiliares 7,53
3 % Costes indirectos 11,52

395,56
2.9 Ud Marcaje y señalización con líneas continuas de 5 cm de ancho, en color a elegir, de

campo de badminton de 13,40 m. de largo por 6,10 m. de ancho, según normas NIDE.

Sin descomposición 363,05
3 % Costes indirectos 10,89

373,94

3 Marcador electrónico
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3 Marcador electrónico
3.1 Ud Suministro y colocación de marcador electrónico, incluida reja de protección según ficha

técnica del producto previamente aceptada por la dirección de obra, con posibilidad de
programar dorsales de los jugadores. De dimensiones 3100x1200x90 mm , peso 64 Kg,
altura del dígito 25 y 20 cm, ángulo de legibilidad 160º y pantalla led (SMD). Marcador con
faltas individuales montado en la pared, con números de jugadores del 4 al 15, consola con
control de radio y programa multisport. Completamente instalado.

Mano de obra 730,11
Materiales 8.643,85
Medios auxiliares 187,48
3 % Costes indirectos 286,84

9.848,28

4 Gestión de residuos
4.1 Ud Estimación de coste del tratamiento de gestión de residuos establecido por la Dirección

Facultativa según el Plan de Gestión de Residuos incluido en el presente proyecto.

Maquinaria 761,47
Medios auxiliares 15,23
3 % Costes indirectos 23,30

800,00

5 Seguridad y salud

5.1 Protecciones individuales
5.1.1 Ud Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 21,69
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66

22,78
5.1.2 Ud Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D.1407/92.

Materiales 14,06
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,43

14,77
5.1.3 Ud Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 2,37
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,49
5.1.4 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.

Materiales 13,32
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,41

14,00
5.1.5 Ud Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Materiales 7,70
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,24

8,09
5.1.6 Ud Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior

antiempañante, con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes
pulverulentos, homologadas.

Materiales 12,53
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

13,16
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5.2.1 Ud Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre
soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Mano de obra 4,06
Materiales 36,31
Medios auxiliares 0,81
3 % Costes indirectos 1,24

42,42
5.2.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido

en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR.

Mano de obra 2,89
Materiales 51,77
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,67

57,42

5.3 Medicina preventiva y primeros auxilios
5.3.1 Ud Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Mano de obra 5,81
Materiales 183,08
Medios auxiliares 3,78
3 % Costes indirectos 5,78

198,45
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1 01 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 Ud Desmontaje de conjunto de mobiliario.
01.01 Partida alzada para el desmontaje y traslado del mobiliario de la cancha principal del

polideportivo y estancias anexas, incluyendo la maquinaria de ejercicio físico. Almacenaje del
mobiliario en el lugar escogido por el Promotor hasta el fin de la obra y posterior traslado de
vuelta a su lugar original.

Total partida 1.1 .......................................................… 1,000 1.500,00 1.500,00

1.2 M² Levantado de pavimento de parquet mosaico de tablillas de madera.
01.02 Levantamiento de pavimento de parquet de madera, realizado por medios manuales, incluso

retirada de escombros, limpieza de adhesivo, retirada, carga y transporte a vertedero, s/RCDs.

1 1.225,000 1.225,000Parquet
Total partida 1.2 .......................................................… 1.225,000 4,90 6.002,50

1.3 M² Levantado de pavimento continuo de linóleo.
01.03 Demolición de pavimento flexible de linóleo, incluso limpieza de adhesivo, retirada, carga y

transporte a vertedero.

1 165,000 165,000Linóleo
Total partida 1.3 .......................................................… 165,000 5,60 924,00

1.4 M Levantado de rodapié de madera.
01.04 Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, CON transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

1 190,000 190,000Rodapie Parquet
Total partida 1.4 .......................................................… 190,000 3,17 602,30

1.5 M² Nivelación de capa de soporte
01.05 Nivelación de capa de soporte para asentamiento de base niveladora de rastreles de madera,

ejecutada con mortero de cemento M-5 con un espesor medio de 2 cm.

1 288,810 288,810Base
Total partida 1.5 .......................................................… 288,810 2,14 618,05

Total 01 Actuaciones previas .........................................................… 9.646,85
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2 02 PAVIMENTO DEPORTIVO

2.1 M² Base nivelada de rastrelado tratado de madera hidrófuga.
02.01 Ejecución de base nivelada para la posterior instalación del pavimento de linoleo. Ejecutada

con rastrel tratado y madera hidrófuga con una pendiente del 4% salvando una diferencia de
cota en el suelo de 20 mm.

1,05 70,981 74,530Base
Total partida 2.1 .......................................................… 74,530 30,30 2.258,26

2.2 M² Lámina impermeabilizante de PVC.
02.02 Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de PVC de 1.2 mm de espesor, armada

con un tejido de fibra de vidrio impregnado con resina. Totalmente ejecutada.

1,05 90,981 95,530Lámina
Total partida 2.2 .......................................................… 95,530 19,36 1.849,46

2.3 M² Pavimento deportivo
02.03 Ejecución de sistema deportivo en madera maciza con acabado en madera de fresno o de haya

de espesor total 45 mm compuesto por tablas de madera maciza de 22 mm de espesor
clavadas de forma oculta a una subestructura de rastreles de madera laminada con dos tiras de
goma especialmente desarrolladas para proporcionar elasticidad al conjunto, adheridas en la
parte inferior de la subestructura.
El sistema deportivo se puede instalar sobre una solera seca y rígida, suelos existentes de
madera o suelos sintéticos deportivos. La base debe estar nivelada con una tolerancia de 2mm
bajo la regla de 1,5m (tolerancia de 3mm bajo regla de 2m). Incluida lámina antihumedad como
barrera de vapor. Modulación de rastreles de madera en 336 mm o 411mm en función de las
prestaciones técnicas requeridas por la Dirección Facultativa. El sistema cumple con las
especificaciones indicadas en la norma EN 14904:A4.

1 46,318 27,083 1.254,430Pavimento
Total partida 2.3 .......................................................… 1.254,430 69,20 86.806,56

2.4 M² Pavimento de linóleo.
02.04 Pavimento de linóleo en color a determinar por el Promotor de 3,2 milímetros de espesor,

recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF,
medida la superficie ejecutada.

1,05 247,600 259,980Linóleo
Total partida 2.4 .......................................................… 259,980 45,90 11.933,08

2.5 M Rodapié de aglomerado chapado de haya 10x1,3 cm.
02.05 Rodapié en contrachapado de madera de 10x1,3 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27,

medido en su longitud.

1,1 190,000 209,000Rodapié madera
Total partida 2.5 .......................................................… 209,000 10,46 2.186,14

2.6 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala 41x23.
02.06 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a

elegir, de campo de fútbol sala de 41 x 23 metros, según normas NIDE.

Total partida 2.6 .......................................................… 1,000 446,53 446,53

2.7 Ud Marcado y señalización de pista de baloncesto 22x12.
02.07 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a

elegir, de campo de baloncesto de 22 x 12 metros.

Total partida 2.7 .......................................................… 2,000 347,52 695,04

2.8 Ud Marcado y señalización de pista de baloncesto 28x15.
02.08 Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a

elegir, de campo de baloncesto de 28 x 15 metros, según normas NIDE.

Total partida 2.8 .......................................................… 1,000 395,56 395,56

2.9 Ud Marcado y señalización de pista de badminton 13,4x6x1.
02.09 Marcaje y señalización con líneas continuas de 5 cm de ancho, en color a elegir, de campo de

badminton de 13,40 m. de largo por 6,10 m. de ancho, según normas NIDE.

Total partida 2.9 .......................................................… 6,000 373,94 2.243,64

Total 02 Pavimento deportivo ........................................................… 108.814,27
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3 03 MARCADOR ELECTRÓNICO

3.1 Ud Marcador electrónico
SIL010 Suministro y colocación de marcador electrónico, incluida reja de protección según ficha

técnica del producto previamente aceptada por la dirección de obra, con posibilidad de
programar dorsales de los jugadores. De dimensiones 3100x1200x90 mm , peso 64 Kg, altura
del dígito 25 y 20 cm, ángulo de legibilidad 160º y pantalla led (SMD). Marcador con faltas
individuales montado en la pared, con números de jugadores del 4 al 15, consola con control
de radio y programa multisport. Completamente instalado.

Total partida 3.1 .......................................................… 1,000 9.848,28 9.848,28

Total 03 Marcador electrónico .......................................................… 9.848,28

PRESUPUESTO MODIFICADO Pág.: 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PRESUPUESTO M…
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4 04 GESTIÓN DE RESIDUOS

4.1 Ud Gestión de residuos
GRA010 Estimación de coste del tratamiento de gestión de residuos establecido por la Dirección

Facultativa según el Plan de Gestión de Residuos incluido en el presente proyecto.

Total partida 4.1 .......................................................… 1,000 800,00 800,00

Total 04 Gestión de residuos .........................................................… 800,00

PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CEDEIRA Pág.: 4

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PAVIMENTO POLID…

GESTIÓN DE RESIDUOS 02/22

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



5 05 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

5.1.1 Ud Mono de protección.
05.01.01 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 5.1.1 ....................................................… 8,000 22,78 182,24

5.1.2 Ud Semi máscarilla antipolvo 2 filtros
05.01.02 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D.1407/92.

Total partida 5.1.2 ....................................................… 8,000 14,77 118,16

5.1.3 Ud Par de guantes de neopreno
05.01.03 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 5.1.3 ....................................................… 8,000 2,49 19,92

5.1.4 Ud Par de botas ailsantes
05.01.04 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.

Total partida 5.1.4 ....................................................… 8,000 14,00 112,00

5.1.5 Ud Muñequera de cuero
05.01.05 Muñequera de cuero. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Total partida 5.1.5 ....................................................… 8,000 8,09 64,72

5.1.6 Ud Gafas de vinilo doble plantalla
05.01.06 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y pantalla interior

antiempañante, con cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos en ambientes
pulverulentos, homologadas.

Total partida 5.1.6 ....................................................… 8,000 13,16 105,28

Total 05.01 Protecciones individuales .......................................................… 602,32

5.2 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

5.2.1 Ud Extintor polvo seco 6 kg
05.02.01 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado

a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

Total partida 5.2.1 ....................................................… 1,000 42,42 42,42

5.2.2 Ud Extintor CO2 2 kg
05.02.02 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extintor, construido en

acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

Total partida 5.2.2 ....................................................… 1,000 57,42 57,42

Total 05.02 Protecciones colectivas ..........................................................… 99,84

5.3 05.03 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

5.3.1 Ud Material sanitario
05.03.01 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

Total partida 5.3.1 ....................................................… 1,000 198,45 198,45

Total 05.03 Medicina preventiva y primeros auxilios ................................… 198,45

Total 05 Seguridad y salud .............................................................… 900,61

PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CEDEIRA Pág.: 5
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Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 9.646,85
2 Pavimento deportivo 108.814,27
3 Marcador electrónico 9.848,28
4 Gestión de residuos 800,00
5 Seguridad y salud 900,61

5.1.- Protecciones individuales 602,32
5.2.- Protecciones colectivas 99,84
5.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 198,45

Total .........: 130.010,01

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL DIEZ EUROS CON UN
CÉNTIMO.

PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CEDEIRA Pág.: 6
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1 01 Actuaciones previas 9.646,85 € 7,42
2 02 Pavimento deportivo 108.814,27 € 83,70
3 03 Marcador electrónico 9.848,28 € 7,58
4 04 Gestión de residuos 800,00 € 0,62
5 05 Seguridad y salud 900,61 € 0,69
5.1 05.01 Protecciones individuales 602,32 € 0,46
5.2 05.02 Protecciones colectivas 99,84 € 0,08
5.3 05.03 Medicina preventiva y primeros auxilios 198,45 € 0,15

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................… 130.010,01 €

13% Gastos Generales......................................................................................… 16.901,30 €
6% Beneficio Industrial......................................................................................… 7.800,60 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) .........................................… 154.711,91 €

21% IVA............................................................................................................… 32.489,50 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) .......................................… 187.201,41 €

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PAVIMENTO POLIDEPORTIVO CEDEIRA Pág.: 1
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