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1.- MEMORIA 

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO  

El Ayuntamiento de Gargantilla de Lozoya, con el objetivo de favorecer la calidad de 

vida, el mantenimiento de la población, el desarrollo de la actividad económica y del 

sistema productivo de la zona, mediante la dotación de infraestructuras urbanas 

básicas en los núcleos de población rural, y tras analizar y jerarquizar las múltiples 

necesidades que se le plantean, ha decidido abordar con carácter prioritario las obras 

a las que se hace referencia en el presente Proyecto, que consisten en urbanizar el 

tramo central de la Avenida principal de Gargantilla del Lozoya.  

La zona en la que se pretenden llevar a cabo las obras de acondicionamiento del 

solar se enmarcan en el ensanche del Casco Urbano del municipio madrileño de 

Gargantilla del Lozoya, en la vía principal que atraviesa el barrio de la Cerca del 

Pernal 

La situación es la descrita en el correspondiente plano de emplazamiento. 

Se ha visitado el lugar y tomado datos gráficos, fotográficos y descriptivos del estado 

actual. 

Tras estos pasos de toma de datos previos, se procede a la redacción del presente 

Documento que describe las especificaciones para llevar a cabo las obras de 

urbanización. 

Todo lo anteriormente expuesto se puede completar con la información aportada en 

la documentación gráfica y fotográfica que se adjunta. 

La pavimentación prevista se acomete siguiendo la tipología ya existente en el 

entorno.  

El presente Documento se redacta a petición del Ayuntamiento de Gargantilla del 

Lozoya y Pinilla de Buitrago. 

El técnico redactor es Dª Mariano Burgos Tirado, colegiado en el COAM. 

1.1.2.- ESTADO ACTUAL  

Hace ya varios años, el Ayuntamiento, lleva a cabo la urbanización y mejora de las 

calles del municipio.  

Actualmente la calle de referencia se encuentra en mal estado. Las aceras presentan 

resaltes y asentamientos y la calzada (mal hormigonada) grietas y fisuras, existen 

pendientes inadecuadas 

 
El trazado total de la calle es de 300 m, con una distancia, desde la calle Pino hasta la 

calle Abeto de unos 190 metros. La superficie que se pretende urbanizar es de 2540,00 

m2. 

El terreno posee unas diferencias de cota  muy escasa. 

 

La descripción del estado actual de la calle se completa con el reportaje fotográfico 

incluido en el anejo correspondiente del Proyecto, en el que se aprecia la situación de 

la calle a urbanizar.  

 

1.1.3.- JUSTIFICACIÓN  

Se pretenden compatibilizar condicionantes y soluciones sin sacrificar las actividades más 

habituales a favor de otras más circunstanciales, para permitir un desarrollo 

complementario del entorno. 
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1.1.4.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Por el orden de importancia de los trabajos y la secuencia de ejecución de los mismos, 

se detalla a continuación la propuesta de las obras a realizar para solucionar los 

problemas detectados y descritos en apartados anteriores. 

Pretenden la urbanización y mejora de  un tramo de la Calle, desde la calle Pino hasta 

la calle Abeto. Unos 190 metros lineales. 

La descripción sucinta de las obras a ejecutar, es como sigue: 

-Demolición de los deficientes pavimentos existentes de las aceras y aparcamientos. 

-Pavimentacion de las aceras y aparcamientos, y creación de una plaza de 

aparcamiento accesible. 

-Acondicionamiento de los accesos a las parcelas. 

-Asfaltado de  la calzada sobre la superficie existente.  

1.1.5.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA DE OBRAS. CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA VIGENTE 

Todos los terrenos afectados por las obras contempladas en el presente Proyecto están 

clasificados como Suelo Urbano, según figura en figura en las Normas 

Complementarias y Subsidiarias del planeamiento de Gargantilla del Lozoya, 

redactadas por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Aérea Metropolitana 

de Madrid. 

Los terrenos son de titularidad pública. 

1.1.6.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

De acuerdo con los requisitos exigidos en el texto refundido de  la Ley de Contratos del 

Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, en el anejo del 

presente Proyecto, Justificación de Precios, se detalla la obtención de los precios de 

cada una de las unidades de obra, a partir de los costes de los materiales, mano de 

obra, y medios auxiliares, con la adición correspondiente a los costes indirectos 

Los precios auxiliares son los actualmente vigentes en el mercado para cada uno de 

ellos. 

En lo concerniente a la mano de obra, sus costes han sido determinados a partir de lo 

establecido en el vigente convenio de la construcción de Madrid y su provincia, y 

demás disposiciones relativas a este tema. 

1.1.7.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  

Todos los terrenos donde se actúa con las obras definidas en este Proyecto son de 

titularidad Pública, correspondiendo a la red viaria de la población. 

1.1.8.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE   

            REFERENCIA EXPRESA DE OBRA COMPLETA     

El Proyecto cumple los requisitos exigidos en la Ley de Contratos del Sector Público, 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, ya que la obra una vez 

terminada podrá ponerse en servicio, por lo que se estima que se trata de una obra 

completa, susceptible a entregarse inmediatamente al uso y servicio público. 

1.1.9.- REVISIÓN DE PRECIOS  

No procede incluir cláusula de revisión de precios en el Pliego de Condiciones 

particulares que rigen la Contratación de obras objeto del Proyecto, según los artículos 

89, 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley de Contratos del Sector Público, R.D. 3/2011 de 14 de 

Noviembre. 
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1.1.10.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  

Se fija un plazo global para la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 

proyecto de 2 meses, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de 

Replanteo. 

Plazo de Garantía: Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, contado a partir de 

la fecha de la firma del Acta de Recepción de Obras, de acuerdo con lo 

preceptuado en los artículos 95 a 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, R.D. 

3/2011 de 14 de Noviembre.  

Durante el plazo de garantía el Contratista está obligado a mantener las obras en 

perfecto estado de funcionamiento y a subsanar cuantos vicios o defectos de 

construcción sean advertidos, no percibiendo por estos conceptos contraprestación 

económica alguna, ya que, los costos derivados de estos hechos se encuentran 

incluidos, de manera implícita, en los distintos precios del Proyecto. 

1.1.11.- CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA  

De acuerdo con el artículo 122 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre, las obras a realizar, cabe clasificarlas como: 

Grupo a) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACIÓN. 

1.1.12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

De acuerdo con lo especificado en el artículo 65 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre, no será necesaria 

clasificación del empresario, al tratarse de contrato de obras cuyo valor estimado es 

inferior a 350.000 euros.  

1.1.13.- IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS 

Las obras del Proyecto no producen otro impacto que el debido a la propia ejecución 

de las obras, debiéndose limitar éste mediante la correspondiente señalización y pasos 

provisionales. Se limitará la producción de polvo mediante riegos en los fondos de 

excavación y se empleará el vibro en las compactaciones a lo imprescindible. 

Una vez terminadas las obras y puestas en servicio, el impacto ambiental es totalmente 

positivo, pues reducirá polvo y ruidos, se incrementa la vegetación y se mejora la 

accesibilidad para las personas, suprimiendo las barreras arquitectónicas que 

actualmente dificultan la mencionada accesibilidad. 

1.1.14.- ESTUDIO GEOTÉCNICO  

Dadas las características de la zona en la que se desarrolla el presente Proyecto, del 

conocimiento del terreno por distintos Proyectos efectuados anteriormente en el 

entorno y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123.3 del texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre, no es necesaria 

la redacción de Estudio Geotécnico. 

El perfil estratigráfico, deducido de los reconocimientos efectuados, consta de los 

siguientes horizontes: Arena de grano medio a grueso, con gran cantidad de cantos 

graníticos, producto de la alteración del sustrato rocoso interior. A estos suelos 

residuales se les conoce como Jabre. A continuación, aparece roca gnéisica de color 

predominantemente blanco, algo fracturada. 

1.1.15.- PLAN DE TRABAJO  

De acuerdo con lo especificado en el artículo 123.1-e) del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre, el Contratista está 

obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un meses, salvo causa 

justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. 

Este programa, una vez aprobado por la Dirección Técnica de las Obras, pasará a 

tener carácter contractual, obligando al Contratista a su cumplimiento, tanto de los 
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plazos parciales como del final de la obra, que estuvieran contemplados en el 

mencionado programa de trabajo. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación de 

obras con el Estado. 

1.1.16.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS  

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 138 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, R.D. 3/2011 de 14 de Noviembre, la adjudicación se 

realizará utilizando el sistema de contrato menor. 

1.1.17.- CARTEL DE OBRA  

Será por cuenta del Contratista la instalación de un cartel indicativo de la ejecución 

de las obras a desarrollar, de acuerdo a las indicaciones establecidas en la Orden 

77/2001, de 29 de Enero, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.  

1.1.18.- INFORMES SECTORIALES  

En la redacción del presente Proyecto se ha revisado el Informe Sectorial y se ha 

comprobado que no hay condicionantes derivados de la Legislación Sectorial. 

 No se precisa de informes sectoriales suplementarios, al no afectar a Vías Pecuarias, 

embalses, etc. 

1.1.19.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD  

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, se ha tenido en 

cuenta a la hora de redactar el presente Proyecto, la legislación correspondiente en 

materia de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 

 

 



OBRAS DE URBANIZACION EN LA AVENIDA PRINCIPAL 
 

 

1.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

Las obras que comprende este Proyecto contemplan los siguientes trabajos: 

  

1.2.1.- PAVIMENTACION DE APARCAMIENTOS 

Se demolerán y levantarán los pavimentos existentes 

En la zona ocupada por los aparcamientos se colocará adoquín prefabricado de 

hormigón que estarán ejecutadas a la misma cota que la calzada, en las aceras se 

colocarán losas irregulares de cuarzita. Los adoquines se dispondrán  sobre una solera de 

hormigón HM-200 de 10 cms de espesor. Se utilizaran hormigones HP35. Entre la solera de 

hormigón y el adoquín se extenderá una capa de arena de río de 4 cm. de espesor. 

En la intersección de los dos tipos de solado se colocará una banda de granito. 

También señalizará la plaza de aparcamiento de minusválido, con una señal vertical 

En la definición de las rasantes se ha procurado adaptarse en lo posible al terreno 

existente, y a las entradas a las parcelas de las edificaciones. 

En cuanto a la sección transversal, esta será del 2% desde ambos  laterales de la calle 

hacia el borde de la misma, para favorecer la evacuación de agua de la calzada.  

 

1.2.2.- CALZADA 

Sobre la superficie existente se dispondrá una capa de rodadura de Mezcla Bituminosa 

Se ha previsto un ancho de calle de 13,00 metros, con aceras de unos 1,80 metro de 

anchura a ambos lados y una calzada central de 7,00 metros. Cuando se pavimente 

la calzada no se establecerá desnivel entre la zona de aparcamientos  y la calzada 

CÁLCULO DE FIRMES     

 

 NORMATIVA VIGENTE    
La actual reglamentación sobre proyecto de firmes de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, Instrucción 6.1. y 2-IC, presenta varias dificultades 

para su aplicación a las vías de bajo tráfico. Entre ellas pueden destacarse las 

siguientes: 

 

Para los tráficos inferiores a una intensidad media diaria de 50 vehículos pesados en el 

carril, y periodo de proyecto (categoría T4), dicha Instrucción admite una sección 

estructural única para cada grupo de firmes contemplados en la misma. Dichas 

soluciones parecen correctas para los tráficos próximos al límite superior (IMDp = 50), 

pero lógicamente resultan sobredimensionados para los niveles de tráfico inferiores. 

Al tener que adaptarse las características de los materiales a emplear a las tipificadas 

en dichas Normas, quedan fuera del ámbito de aplicación de las mismas una serie de 

materiales muy frecuentes en los firmes para vías de baja intensidad de tráfico. 

En consecuencia, parece más adecuado utilizar en estos casos métodos para el 

dimensionamiento de firmes tales como el contenido en el “Manual para el Proyecto 

de calzadas de bajo tráfico”, redactado en 1.981 por el L.C.P.C. (Laboratorio Central 

de Puentes y Calzadas) y el S.E.T.RA. (Servicio de Estudios Técnicos de Carreteras y 

Autopistas) franceses; o el propuesto en 1.989 en el “Manual de Pavimentos de 

Hormigón para vías de baja intensidad de tráfico”, del Instituto Español del Cemento y 

sus Aplicaciones (I.E.C.A.). 

 

TRÁFICO  

Debido a la dificultad de evaluar la categoría del tráfico realizaremos una prognosis 

basándonos en la “normalización de elementos constructivos para obras de 

urbanización”, donde a partir de la limitación o no, de circulación de vehículos 

pesados, la circulación de autobuses y la anchura de la calzada, determina tres 

categorías de tráfico. En nuestro caso y siguiendo el diagrama de la citada Norma, 

correspondería a un tráfico de categoría C. 
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1.3.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
En la redacción del presente Proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se 

refiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de 

aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, 

así como toda la normativa vigente sobre Combustibles, y Seguridad y Salud en el 

trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista 

ejecutor de las obras. 

 

 

Normativa obligatoria:   

Condiciones de Urbanización de las Normas Complementarias y Subsidiarias del 

planeamiento de Gargantilla del Lozoya.  Redactadas por la Comisión de 

planeamiento y coordinación del área metropolitana de Madrid. De marzo de 

1975. 

- O. 3460/2003, Instrucción de carreteras 6.1 y IC sobre secciones  de firme. 

- O. 23/4/64. Instrucción de carreteras 3.1 IC: Características  geométricas. Trazado.  

- PG/4-88 (O. 6/2/76 y O. 21/1/88 y modificaciones posteriores)  Pliego de 

prescripciones técnicas generales  para obras de  carreteras y puentes (MOPU). 

- O. 21/6/65. Instrucción de carreteras 5.1 IC: Drenaje y  modificación posterior.  

- O. 14/5/90. Instrucción de carreteras 5.2 IC: Drenaje superficial.   

- O. 26/3/80. Instrucción de carreteras 6.3 IC: Refuerzo de firmes. 

Normativa informativa:  

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes y explanaciones. 

- Pliego de condiciones técnicas generales. Instituto Catalán del Suelo.  

- Manual de Control de Obras de Urbanización. ANL 1991.  

 - Condiciones mínimas de aceptación de las obras de urbanización.  Instituto 

Catalán del Suelo. 

- Secciones estructurales de firmes urbanos en sector de  nueva  construcción. 

Instituto Catalán del Suelo.  

NORMATIVA APLICADA 

Se indican las diferentes normativas que se han tenido en cuenta, por uno u 

otro motivo, para la redacción del presente proyecto. 

 

 Estas son estatales, autonómicas, locales y particulares; y pueden ser de 

carácter obligatorio, recomendatorio o informativo. 

Obligatoria 

Una relación de la normativa obligatoria más importante a considerar en 

estos aspectos es la siguiente: 

- Condiciones de Urbanización de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Planeamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. 

Nacional: 

- RD 849/86 MOPU del 11-04-86. Ley del Agua. Tit.3cap.21: vertidos. deroga apdo.2 

anexo RD2473/85 

- LEY 23/86 JE del 02-08-86 Ley de Costas, cap.4 secc.2: Vertidos en subsuelos, 

cauce, balsas. 

- ORDEN del MOPU del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de 

saneamiento de poblaciones. 

- ORDEN del MOPU del 28-10-92 Sustancias peligrosas que forman parte de vertidos 

al mar. 

- ORDEN del MOPU del 22-03-93 Plan Nacional de residuos industriales: ayudas. 

- RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del 28-04-

95 Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Recoge las 

directivas europeas sobre el agua (Calidad del agua para consumo humano, 

Calidad de Aguas para otros usos y Vertidos, Valores límite y objetivos de calidad. 
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1.4.- CONCLUSIONES 
 

 

La presente Memoria, unida al resto de los Documentos del Proyecto se considera 

suficiente para la definición de las obras incluidas en el mismo, y se eleva a la 

Superioridad para su aprobación. 

 

 

 

 

 

Gargantilla del Lozoya, mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- Mariano Burgos Tirado 

 

EL ARQUITECTO 
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ANEJO Nº 1       CLASIFICACIÓN DEL SUELO E  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE       

 

 

 

1.1.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA  

 

Todos los terrenos afectados por las obras contempladas en el presente Proyecto están 

clasificados como Suelo Urbano, según figura en figura en las Normas 

Complementarias y Subsidiarias del planeamiento de Gargantilla del Lozoya.  

Redactadas por la Comisión de planeamiento y coordinación del área metropolitana 

de Madrid. 

Como se ha indicado se trata de una calle ubicada dentro del suelo clasificado como 

suelo urbano, con la calificación de Ensanche. 

 

1.2.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

 

 

Gargantilla del Lozoya dispone de los servicios de distribución de agua potable, 

saneamiento, red de distribución de energía eléctrica, red de alumbrado público y red 

de telefonía. 
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PLAN DE OBRA 
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PLAN DE OBRA   

 

 

UNIDADES DE OBRA 

 

PRIMER SEMANA SEGUNDA 

SEMANA 

TERCERA 

SEMANA 

CUARTA 

SEMANA 

 

PREVIOS 
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M E M O R I A  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en 

el proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan 

ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

1.1 Objeto 

 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 

aplicables en la obra, conforme especifica el apartado 2 del artículo 6 del citado Real 

Decreto. 

Igualente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 

 la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias; 

 relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 

señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 

eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su 

caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 

cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 

trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real 

Decreto); 

 previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.2 Datos de la obra 

Tipo de obra: urbanización de la Avenida Principal 

Situación: Avenida Principal Gargantilla del Lozoya 

Población: Gargantilla del <Lozoya y Pinilla de Buitrago) – Madrid. 

Autor del Encargo: Ayuntamiento de Gargantilla del <Lozoya  

 

1.3 Justificación del estudio básico de seguridad y salud  

Hay que comprobar que se dan todos los siguientes supuestos: 

- El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,02 € 

- El Plazo de Ejecución de las obras es mayor de 30 días. 

- Determinación del número de personal obrero punta: 

El presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra asciende a la cantidad de: 

   P.E.C. = 56.973,90  

El plazo de ejecución de las obras previsto es de tres meses. 

El Valor de la Mano de Obra = 30% PEM = 11.870,39 € 

El valor de la mano de obra al mes será: 11.870,39/3 = 3.956,80 € 

El valor mes de salario de los distintos oficios es: 12,80 €/hora x 8 horas/día x 22 Días/mes 

= 2.252,80 €/mes por operario. 

3.956,80 €/2.252,80 = 2 operarios < 20 operarios. 

        -      El volumen total de mano de obra es: 

 

Plazo de Ejecución (mes) x 22 días/mes x nº operarios < 500 días 

3 meses x 22 días/mes x 2 = 132 días < 500 días 

 

        Si se da una de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del 

Artículo 4 del R.D. 1627/1997, es necesario redactar el presente ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 
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2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 
 

(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 

referencia a las mismas.) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 

15-JUN-52 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 

22-DIC-53 

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 

1-OCT-66 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 

INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO0 Y 

CERÁMICA (CAP. XVI) 

 

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 

5 a 9-SEP-70 

Corrección de errores   17-OCT-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 

ORDENANZA ANTERIOR 

 

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo 

28-NOV-70 

INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA 

ORDENANZA ANTERIOR 

 

RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General  

trabajo 

5-DIC-70 

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO 

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo  

16 y 17-MAR-71 

Corrección de errores    6-ABR-71 

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO 

GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 

 

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 

3-FEB-40 

NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS 

CENTROS DE TRABAJO 

 

ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 

29-AGO-40 

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 

CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 

OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE 

 

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo  

13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86 

NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 DEL 

R.D. 555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO 

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la 

Secretaría del Gobierno 25-ENE-91 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de 

Noviembre 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN 

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 

 

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

 

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR, Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio 

de Presidencia 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio 

de Presidencia 



OBRAS DE URBANIZACION EN LA AVENIDA PRINCIPAL 
 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio 

de Presidencia 

NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-91". 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS 

 

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo 

8-MAR-91   Corrección de errores 18-MAY-91 

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA 

EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS" 

 

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente 

27-AGO-93 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 

TENSIÓN. "REBT" Y SUS POSTERIORES 

MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 

 

 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio 

de Industria y Energía 

9-OCT-73 

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 

COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT" 

POSTERIORES MODIFICACIONES, 

CORRECCIONES Y HOJAS DE INTERPRETACIÓN 

HASTA LA FECHA 

 

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria 

y Energía 

28 a 31-DIC-73 

APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 

COMPLEETARIAS ANTERIORES 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 

15-ABR-74 

 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1 Previos 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de 

personal, se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando conveniente los 

mismos y protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 

PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 

USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 

etc. 

 

3.2. Instalaciones provisionales 

3.2.1. Instalación eléctrica provisional. 

La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 

autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía 

eléctrica a la Compañía Suministradora. 

Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación 

se situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador 

general de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos 

y diferencial. 

De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 

cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión. 

Riesgos más frecuentes 

Hridas punzantes en manos. 

Caída de personas en altura o al mismo nivel. 

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

Trabajos con tensión. 

Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
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Protecciones colectivas 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las 

mangueras, toma de tierras, enchufes, etc. 

Protecciones personales 

Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y 

guantes aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. 

Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Tarimas, alfombrillas y 

pértigas aislantes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se 

compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 

Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 

conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables 

fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con 

abrazaderas. 

Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales 

sobre ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 

En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de 

trabajo, almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y 

serán estancos al agua. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a 

presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas 

a tracción mecánica que origine su rotura. 

Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del 

suelo, estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con 

facilidad. 

Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 

Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 

Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o 

accidente eléctrico. 

Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los 

lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos 

eléctricos a personas no designadas para ello. 

 

 

3.2.2. Instalación contra incendios. 

Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son 

numerosos en razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios  y 

de sus correspondientes materiales. Es pues importante su prevención, máxime cuando 

se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa. 

Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el 

compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales 

de prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el 

fuego. 

Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos 

se clasifican en las siguientes clases: 

Clase A. 

Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables 

como la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de las metales. 

La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de 

soluciones que contienen un gran porcentaje de agua. 

Clase B. 

Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 

Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, 

disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. 
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La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 

ambiente, o por sofocamiento. 

Clase C. 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, 

como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 

Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 

Clase D. 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos 

químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, 

sodio, litio, etc. 

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 

especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir 

fuegos de la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego 

a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal 

que se está quemando. 

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A  y 

clase B. 

Riesgos más frecuentes. 

Acopio de materiales combustibles. 

Trabajos de soldadura 

Trabajos de llama abierta. 

Instalaciones provisionales de energía. 

Protecciones colectivas. 

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación. Instrucciones precisas 

al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal 

entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 

Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores 

portátiles homologados y convenientemente revisados: 

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 

1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 

1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

Normas de actuación durante los trabajos. 

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 

combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar 

fuentes de ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación 

periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las 

zonas próximas a los trabajos de soldadura. 

3.2.3. Instalación de maquinaria. 

Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 

3.3. Instalaciones de bienestar e higiene 

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas 

luces natural, pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en función de 

su programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña marcar las pautas y 

condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie 

mínimo en función de los operarios calculados. 

Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 

3.3.1. Condiciones de ubicación. 

Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los 

objetos en sus entradas y salidas de obra. 

Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más 

característicos de la obra, reduciendo por tanto los desplazamientos. 

En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las 

posibilidades acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes 

provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional. 
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3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de 

trabajadores. 

Abastecimiento de agua 

Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 

Vestuarios y aseos 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y 

aseos para uso personal. La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada 

trabajador, y tendrá una altura mínima de 2,30 m. 

2 trabajadores x 2m2 / trabajador = 4 m2 de superficie útil 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera 

individuales para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos 

personales, estarán provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y 

otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 

Número de taquillas: 1 ud. / trabajador = 2 taquillas 

Lavabos 

El número de grifos será, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La 

empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros 

automáticos o toallas de papel, con recipientes. 

Número de grifos: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidades. 

Retretes 

El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados 

completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas 

serán de 1x 1,20 y 2,30 m de altura. 

Número de retretes: 1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad 

Duchas 

El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua 

fría y caliente. 

Número de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidades. 

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e 

impermeables y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Botiquines 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios 

para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una 

persona capacitada designada por la empresa. 

Comedores 

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en 

perfecto estado de limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las 

comidas. 

3.4. Análisis de la maquinaria de obra. 

 

3.4.1. Pala Cargadora. 

Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, 

evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en 

la excavación para elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a 

mano, si es necesario. 

Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de 

cimentación se realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos 

colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 

Riesgos más frecuentes 

Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 

Vuelcos y deslizamientos de la maquinas. 

Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 

Generación de polvo, explosiones e incendios. 

Conexión prematura de la fuente de energía. 
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Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, 

radio frecuencias, líneas de transporte de energía. 

Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 

Protecciones colectivas. 

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso 

u otra causa. 

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de 

las luces. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llámale llenado 

del depósito. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

Se considerarán las características del terreno donde actúe la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 

El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo 

para todo el personal. 

Protecciones personales 

Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso 

traje de agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de 

la maquinaria y protectores auditivos. 

Normas de actuación durante los trabajos 

Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al 

conductor. Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después 

de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más 

de un día por cualquier circunstancia. 

Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de 

riesgo de inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para 

cada trabajador. Los pozos de alcantarillado se señalizarán para evitar caídas del 

personal a su interior 

Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá 

personal en el interior de pozos y zanjas. 

Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a 

objetos pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre 

trabajadores será de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 

Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos 

inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 

Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará 

con las zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 

Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a 

parar la circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de 

maquinaria. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga 

de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las 

máquinas excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la 

entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier riesgo de 

desprendimiento. 

3.4.2. Retroexcavadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

Vuelco por undimiento del terreno. 

Caída de material desde la cuchara. 

Golpes a personas o cosas por el movimiento de giro. 
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Golpes contra objetos y atrapamientos. 

Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 

Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

Hundimientos. 

Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de las zanjas como consecuencia 

de la acción destructora de las aguas. 

Normas de actuación durante los trabajos 

omprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 

Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. 

Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de 

contacto. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al mismo mediante sus 

zapatas hidráulicas. 

Protecciones personales. 

Casco normalizado, en todo momento.  

Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  

Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  

Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  

Calzado con suela reforzada anticlavo.  

Calzado aislante antideslizante.  

Asiento anatómico. 

Protectores auditivos. 

Protecciones colectivas. 

Organización del tráfico y señalización. 

Estará proibida la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 

 

3.4.3. Camión Basculante. 

Riesgos más frecuentes 

Choques con elementos fijos de la obra. 

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 

Vuelco del camión. 

Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 

Choque contra otros vehículos. 

Normas Básicas de Seguridad. 

Estará e perfecto estado de funcionamiento. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares 

indicados para ello, con mentón especial al cumplimiento de las Normas de 

circulación y a la señalización impuesta. 

No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de 

inmovilización de las ruedas. 

El conductor respetará todas las Normas del Código de Circulación. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

Protecciones personales. 

Casco homologado, en todo momento. 

Durante la carga el conductor permanecerá fuera del radio de acción de las 

máquinas y alejado del camión. 
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Antes de iniciar la descarga, se deberá poner el freno de mano. 

 

Protecciones Colectivas. 

No debe permanecer nadie en las proximidades del camión, en el momento de 

realizar las maniobras. 

Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo, se aproximará a una 

distancia máxima de 1 m., garantizando ésta, mediante topes. 

 

3.4.8. Instalaciones eléctricas. 

Riesgos más frecuentes 

Caídas de personas. 

Electrocuciones. 

Heridas en las manos. 

Protecciones colectivas 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el 

enganche de los cinturones de seguridad. 

Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con 

barandilla y rodapié. 

Protecciones personales 

Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 

En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 

Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 

dotará a los trabajadores de los mismos. 

Escaleras 

Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de 

apertura; si son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos 

sólidos de la edificación y sobrepasarán en 0,70 m., como mínimo el desnivel a salvar. 

En ambos casos su anchura mínima será de 0,50 m. 

Medos auxiliares 

Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán doble 

aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 

Pruebas 

Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la 

instalación, comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido 

aislamiento. 

Normas de actuación durante los trabajos 

Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se 

trabaja; y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con 

macarrones aislantes. 

En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 

 

4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 

autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá 

al promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 

antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 

Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de 

forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la 

ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 

se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria 

la designación del coordinador. 

 

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, 

este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 

designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes 

en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el 

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 

antedichos, así como de la Dirección Facultativa. 

 

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratista están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 

desplazamientos y circulación. 

-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 



OBRAS DE URBANIZACION EN LA AVENIDA PRINCIPAL 
 

 
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

-Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. 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. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le 

correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

-Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 

coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 

773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 
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9. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan 

de seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que 

será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán 

acceso al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 

trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 

prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los 

técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta 

materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará 

obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 

anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, 

en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la 

obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados 

por la paralización a los representantes de los trabajadores. 

 

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a 

los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

 

12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 

la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 

Gargantilla del Lozoya, mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- Mariano Burgos Tirado 

El Arquitecto 
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1 Memoria Informativa del Estudio 

 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición y Orden 2726/2009 de la Consejería de M.A.Viv. y 

O.T. que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad de Madrid que establece entre las obligaciones del productor de residuos 

de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 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. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada 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, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 

la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 

Los datos informativos de la obra son: 

 Proyecto: Urbanización de la Avenida Principal 

 Dirección de la obra: Avenida Principal. Cerca del Pernal. 

 Localidad: Gargantilla de Lozoya  

 Provincia: Madrid 

 Promotor: Ayuntamiento de Gargantilla de Lozoya 

 N.I.F. del promotor: P2806300 F 

 Técnico redactor de este Estudio: Mariano Burgos Tirado 

 Titulación o cargo redactor: Arquitecto  

 Fecha de comienzo de la obra: mayo 2017 

 

 

2 Definiciones 



 

 

 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 

dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que 

su poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 

elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, 

la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán 

residuos peligrosos los que presentan una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o 

en los convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 

definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 

pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y 

de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 

MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 

una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 

licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 

la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 

como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 

no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 

los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 

ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos 

entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 

decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera 

de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor 

de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 

correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 



 

 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, 

pero no la incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

 

3 Medidas Prevención de Residuos 

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. 

 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 palets, 

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 se recepcionen 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. 

 

4 Cantidad de Residuos 

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. 

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 

documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de 

obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

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. 

 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

No tiene tierras y piedras no contaminadas por sustancias 

peligrosas, reutilizadas en la misma obra 

0,30 Tn 0,40 

 Total : 0,3 Tn 0,40 

 

5 Separación de Residuos 

 

Medidas para la Separación en Obra 

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. 

 

7 Destino Final 

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: reciclado. 

 

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

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 impone la normativa de aplicación, 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 ó entregados a una 

instalación de valorización ó 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. 

 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la 

correcta ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

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. 

 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. 

 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. 

 Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la 

disposición de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en 

este documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

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. 

 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. 

Normativa 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1998. 

 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 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 



 

 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

Madrid 

 Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

9 Presupuesto 

 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de 

residuos de la obra. 

 

Residuos generados 
 

 
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 18,695 12,463 

17 04 05 Hierro y acero. 0,125 0,060 

   Residuos generados: 18,820 12,523 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,111 0,148 

17 02 03 Plástico. 0,073 0,122 

17 02 01 Madera. 0,628 0,571 

   Envases: 0,812 0,841 

   Total residuos: 19,632 13,363 

 

 

Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo 

independiente. 

 

 

Gargantilla de Lozoya, mayo de 2017 

 

 

 

 

Mariano Burgos Tirado 

Arquitecto  



 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD 

 Proyecto: Urbanización de la Avenida Principal 

 Dirección de la obra: Cerca Del Pernal. Gargantilla de Lozoya. 

 Localidad: Gargantilla de Lozoya  

 Provincia: Madrid 

 Promotor: Ayuntamiento de Gargantilla de Lozoya 

 N.I.F. del promotor: P2806300F 

Técnico redactor de este Estudio de Gestión: Mariano Burgos Tirado 

 Titulación o cargo redactor: Arquitecto Técnico 

 Presupuesto Ejecución Material: 52251,00 € 

 Presupuesto Gestión Residuos: 150,00 €  

 Director de Obra: Mariano Burgos Tirado 

Director de Ejecución Material Obra: Mariano Burgos Tirado 

 Contratista redactor del Plan:   

 Fecha prevista comienzo de obra: JULIO 2017 

     

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición y Orden 2726/2009 de la 

Consejería de M.A.Viv. y O.T. que regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid, es requisito necesario aprobar por parte de la 

Dirección Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director de Ejecución 

Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición presentado por el Contratista para la obra reseñada en 

el inicio del acta. 

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando 

que reúne las condiciones técnicas requeridas para su aprobación. 

Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la 

documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la 

Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos. 

En consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a la aprobación 

formal y el Promotor, que suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan 

de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el 

Contratista. 

Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión 

de los Residuos de Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos o de las incidencias y 

modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la aprobación de 

la Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación. 

El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente 

Acta habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o persona que le represente, a 

disposición permanente de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y 

servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 

 

Firmado en Gargantilla de Lozoya, a mayo 2017 

 

 Representante Director Director Ejecución Representante 

 Promotor de Obra  Contratista  
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3.1.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Y  PARTICULARES 

 

 

PlIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES.- 
 

Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente, en todos los aspectos que el 

mismo abarca (ejecución de obra, medición y valoración, régimen administrativo, etc.) el “Pliego 

General de Condiciones” compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por 

el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura y adoptado por la Dirección General de 

Arquitectura. El “Pliego General de Condiciones de la D.G. de Arquitectura” obra en la oficina del 

Arquitecto Director de la obra, por si la Contrata estima necesaria su consulta. 

 

I.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.- 

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES.- 

1.1.- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO.- 

El pliego de condiciones, que además de las preceptuadas por el pliego general de 

condiciones de la edificación realizado por el centro experimental de arquitectura, aprobado por 

el consejo superior de arquitectos y adaptado para sus obras por la dirección general de 

arquitectura, tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 

calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con 

arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de 

la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como 

las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 

contrato de obra. 

ego de Prescripciones Técnicas reúne las normas a seguir para la realización de las obras 

de que es objeto el presente proyecto.  

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en los artículos 114, 115 y 

116 del R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público,  forma el proyecto que servirá de base para la contratación de las 

obras denominadas: ”dotación de infraestructuras  para la recogida de residuos urbanos” 

Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a 

quién se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a 

ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 

base para la adjudicación. 

 

1.2. - LEGISLACION APLICABLE.- 

Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 

carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones 

que se definen en el presente documento para los materiales o la ejecución de las obras. 

• Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 • Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 

complementarias. 

• Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene del Trabajo en la Construcción y 

Obras Públicas. 

Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, 

pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 

diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 

versiones actualizadas y editadas. 

 

1.3. - DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA.- 



 

 

Los documentos, sean de Proyecto o complementarios, que se entregan al Contratista, 

tendrán un valor contractual o simplemente informativo. 

Documentos contractuales 

Solamente tendrán carácter contractual los documentos a que les atribuya tal 

carácter la Ley 3/2011. 

 

En particular 

• El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, en 

adelante P.C.A.G. 

• El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante P.C.A.P. 

• Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra. 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser conservada por 

el Contratista en la oficina de obra. 

Además de lo anterior, y dado que el presente proyecto se enmarca dentro del proyecto de 

“Urbanización de Viales en Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago”, desarrollando 

actuaciones en aquél contempladas, serán de aplicación cuantos documentos contractuales 

consten en dicho expediente administrativo para todas aquellas unidades de obra, criterios de 

ejecución, interpretación o abono que pudiera proceder. 

Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, vertederos, ensayos, condiciones 

locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios y, en general, todos los que se incluyen en los Anejos a la Memoria, 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 suministra y, en 

consecuencia, deben tomarse como complementos de la información que el Contratista debe 

conseguir directamente y con sus propios medios. 

El Contratista será responsable del resultado de la información conseguida. 

Por tanto los errores que se deriven de la misma o de su defecto en la consecución de 

datos, y que afecten a la oferta, contrato, planeamiento y ejecución de las obras, no serán 

objeto de reclamación. 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.- 

 Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 

documentos del Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones, 

Presupuesto General y los distintos Planos que lo componen básicamente, y que, en resumen, 

consisten en el Vallado del punto limpio, la construcción de una caseta de vigilancia y el 

acondicionamiento de las aceras y aparcamientos 

 

2.- CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES y PRODUCTOS A EMPLEAR  

 

2.1.- GENERAL.  

Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra serán de calidad 

adecuada y reunirán las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de 

Condiciones de la Edificación vigente, pliegos de recepción de yesos, ladrillos y cementos RY -85, 

RL-88 y RC-03 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción, 

en todo aquello que no contradiga la Ley 3/2011.  

Cuantos materiales se emplean en la obra, estén o no citados expresamente en el 

presente Pliego, serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la 

buena práctica de la construcción y si no los hubiesen en la localidad deberá traerlos el 

Contratista del sitio oportuno. Tendrán las dimensiones y características que marcan los 

Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra o su representante durante la 

ejecución. 

La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por 

la Dirección de Obra o su representante. Los materiales rechazados serán inmediatamente 

retirados de la obra. 

El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su 

aprobación y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los 

cuales se harán en los laboratorios y talleres que la Dirección de Obra indique al Contratista. Las 



 

 

muestras de los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la 

comprobación de los materiales. 

Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente la Dirección de Obra o 

persona en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales que, aún estando 

colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento.  

Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los 

materiales para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en 

cuenta en los Precios de Proyecto.  

La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo 

empleado que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de 

cualquier otra objeción. 

 

2.2. ORIGEN Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS.  

Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra deberán tener registrado, 

conocido e identificable los datos del origen y el suministrador, sea este persona física o jurídica. 

Igualmente deberán tener las garantías de calidad, sellos y marcas suficientes para justificar su 

idoneidad respecto de lo especificado en proyecto. En caso contrario, se someterán a los 

controles previos ¡de ensayo, experimentación, etc..., necesarios para demostrar su adecuación 

suficiente a las especificaciones y prescripciones técnicas conforme a las disposiciones vigentes 

referentes a materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos 

aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la 

contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser 

aprobado por la Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. Todas las características serán 

registradas en un libro memoria de la obra que mantendrá el constructor como registro de 

materiales y productos, del cual se entregará finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, 

con independencia de las consultas que durante la misma esta quiera realizar.  

 

2.3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.  

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, 

reunirán, además de las condiciones señaladas en 6.7., las condiciones de bondad necesarias a 

juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 

estas condiciones exigidas.  

2.4. COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS 

 Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos 

habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, para lo  cual, el contratista 

presentará oportunamente muestras de cada clase de material y producto a la aprobación de la 

Dirección Facultativa, las cuales deben estar numeradas y corresponder con lo registrado en el 

libro memoria de la obra, conservándose para efectuar en su día la comparación o cotejo con 

los que se empleen en la ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o 

colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada 

Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta días.  

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La aceptación por la 

Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material 

en los artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la elección del origen de 

los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

1.- Las marcas y modelos que puedan mencionarse en estos Pliegos son únicamente indicativos y 

no supone obligación para el Contratista de adquirirlos precisamente de la citada o citadas 

marcas, pero sí le obligan a que las características y calidades de las marcas y modelos que 

propongan sean iguales o superiores a las de aquellos. 

2.- El Contratista deberá presentar documentación técnica completa de los materiales que 

proponga, así como suministrar muestras de los mismos para su aprobación previa a su uso y los 

certificados de los ensayos y análisis que la Dirección de Obra juzgue necesarios, los cuales se 



 

 

harán en los laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales 

serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para comprobación de los 

mismos. 

En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 

para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo 

y en su defecto un laboratorio pendiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas ("CEDEX"), siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en 

él se obtengan y las condiciones que formule dicho Laboratorio. 

3.- Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se consideran 

incluidos en los precios de las unidades de obra. 

4.- Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente el Director, o persona en 

quien delegue, podrá rechazar aquellos materiales que presenten defectos no observados en el 

reconocimiento. 

5.- A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a 

la Dirección de Obra, en un plazo no superior a 30 días a partir de la firma del Contrato de 

adjudicación de las obras y para su aprobación, la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva del Laboratorio que propone utilizar, indicando marcas, 

características y fecha de homologación de los equipos previstos para el control de las 

obras. 

b) Relación de Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control 

en el Laboratorio. 

c) Nombre y dirección del laboratorio homologado, en que se piensen realizar otros 

ensayos o como verificación de los realizados en obra. 

d) Descripción del procedimiento a seguir para el cumplimiento de los ensayos previstos 

en este pliego según el tipo de material y forma de recepción en obra. 

e) Relación de precios unitarios de los diferentes ensayos. 

A la vista de esta documentación, la Dirección decidirá sobre la procedencia o no de la 

utilización del mismo. 

El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez 

que su documentación haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 

En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obra, materiales cuya procedencia 

no haya sido previamente aprobada por la Dirección de Obra, lo que, en cualquier caso, no 

disminuirá la responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que 

deban ser empleados ni en lo concerniente al volumen o ritmo de suministro necesario. 

Aún cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material 

que al tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga 

derecho a indemnización alguna por este concepto aún cuando los materiales hubiesen sido 

aceptados con anterioridad. 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada 

cualquier partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla 

de obra en el plazo máximo de tres (3) días contados desde la fecha en que le sea comunicado 

tal extremo. 

Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material 

rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

2.5. LÍMITE DE LOS RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD. 

Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones del los materiales y 

productos a emplear, hasta un máximo del 1 % del presupuesto de ejecución material.  

 

 

3.- NORMAS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA  

 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.  

Todos los trabajos incluidos en el proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 

las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 



 

 

Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura en vigor, en todo 

aquello que no contradiga la Ley 3/2011, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas 

de la Dirección Facultativa no pudiendo, por tanto, servir al contratista la baja de adjudicación 

de pretexto para desviarse de la esmerada ejecución ni de la calidad de las instalaciones 

proyectadas en cuanto a sus  

materiales, productos y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.  

Todas las obras comprendidas en el presente Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 

Planos y Ordenes de la Dirección Técnica de la Obra, quien resolverá las cuestiones que se 

planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de los trabajos. 

La Dirección de Obra suministrará la información precisa al Contratista, para que las obras 

puedan ser realizadas correctamente.  

 

3.2. NORMATIVA OBLIGATORIA.  

Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a 

determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego 

de Condiciones de la Edificación, aprobado por Orden ministerial de 4-06-76.  

Del mismo modo, se cumplirán las especificaciones del Código Técnico de la Edificación 

(CTE), conforme se establece en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en las obras de 

edificación incluidas en su ámbito de aplicación, así como en los proyectos y obras en espacios 

públicos que comporten actuaciones similares a las propias del proceso edificatorio.  

Con carácter optativo podrá observarse el cumplimiento de las Normas Básicas de la 

edificación que puedan ser de aplicación en función de las disposiciones transitorias del CTE.  

La instrucción EHE para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón armado o en 

masa.  

 

3.3. REPLANTEO.  

Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, se 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes 

interesadas.  

Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del 

Director de las obras, sin reserva por el contratista, se darán comienzo a las mismas con fecha a 

contar, desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo, a efectos del 

cumplimiento del plazo de ejecución de las obras.  

 

3.4. INSTALACIONES MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES.  

El contratista queda obligado a aportar a las obra el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución en los plazos parciales y total convenidos en el 

contrato.  

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos de las 

obras auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear para realizar 

las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

En este sentido, el Contratista deberá someter al Técnico Director de la obra, dentro del 

plazo que figura en el plan de obra, el proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la 

oficina, equipo, instalaciones de maquinaria, línea de suministro de energía eléctrica, etc., así 

como de cuantos otros elementos sean necesarios para su normal desarrollo. A este respecto, 

deberán sujetarse a las prescripciones legales vigentes, así como a todo lo que la Autoridad 

pueda dictar en cuanto a ocupación de sus terrenos o uso de sus instalaciones y servicios se 

refiera. 

Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta y riesgo hasta 

la finalización de los trabajos. 

Estas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se 

cumpla la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 

Ministerial de 16-03-1971, así como en el Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. 

1627/97 de 24 de Octubre. . 

El Contratista facilitará una oficina, debidamente acondicionada a juicio de la Dirección 

de Obra, con las características que se indican en este Pliego, considerándose que dichas 

instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. Al terminar la obra, el contratista retirará 



 

 

a su cargo estas instalaciones, restituyendo las condiciones que tuviera la zona antes de realizar 

los trabajos, o mejorándolas a juicio de la Dirección de Obra. Si no procediese de esta manera la 

Administración, previo aviso y en un plazo de 30 días, procederá a retirarlos por cuenta del 

Contratista. 

El Contratista estará obligado a su costa y riesgo a desmontar y transportar fuera de la 

zona de las obras, al término del plazo de ejecución de las mismas, todos los edificios, 

cimentaciones, elementos, encofrados y material inútil que le pertenezca o haya sido utilizado por 

él, con excepción de los que explícitamente y por escrito determine el Técnico Director de la 

obra. 

                                                                         

3.5. - COMIENZO DEL PLAZO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

El plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. El replanteo se comprobará por parte de la Dirección de 

Obra y se aceptará por el Contratista. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras 

se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el 

comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, 

en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo de quince 

(15) días naturales, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fecha fijada de 

acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

El Programa de Trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los 

períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con 

los plazos parciales, si hubieran sido establecidos para la terminación de las diferentes partes 

fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final 

establecido. En particular especificará: 

• Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de acuerdo con las 

características del proyecto de cada tramo. 

• Descripción detallada del sistema de construcción a emplear en cada parte de la obra, 

determinando la maquinaria y medios (materiales, humanos y auxiliares) necesarios para su 

ejecución con expresión de sus rendimientos medios. 

• Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas  obras y 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones, y los de ejecución de las diversas partes de la 

obra, con representación gráfica de los mismos donde se detallen relaciones, dependencias, 

precedencias y holguras. 

• Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas 

anteriores. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las obras u operaciones 

preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

• Definición de lo que entiende como campaña de trabajo en el mar, condiciones que se 

suponen para la misma, y justificación de concordancia con la campaña definida, y protección 

para resguardar la obra ejecutada durante cada campaña. 

El Contratista podrá proponer, con el Programa de Trabajo, el establecimiento de plazos 

parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al 

aprobar el  Programa de Trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato 

a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del 

plazo total final, sino a los parciales en que se haya dividido la obra. 

La Administración resolverá sobre el Programa de Trabajo presentado por el Contratista 

dentro de los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer 

modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 

establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la 

Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas 

modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras tanto 

parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la 

Superioridad. 



 

 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una 

vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que 

afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

 

3.6. COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN.  

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el 

contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, 

hasta que alcance el nivel de calidad definido y exigido por dicha Dirección, no otorgando estos 

aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las 

condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que 

ello pueda influir en los plazos parciales o total de ejecución de la obra.  

 

3.7. OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

3.7.1. Marcha de los trabajos.  

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el artículo 123.1 e) 

de la Ley 3/2011, y en el artículo 132 del vigente Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre –en 

adelante RD 1098/2001- el contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros 

proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose.  

3.7.2. Personal.  

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 

oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha 

de los mimos, en favor de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la 

medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto.   

3.7.3 Limpieza de la obra. 

Es obligación del Contratista mantener la obra limpia, así como sus alrededores, 

atendiendo cuantas indicaciones y órdenes le sean dadas por la Dirección de Obra en esta 

materia, finalizada la obra hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

El Contratista mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos 

de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público. Siendo 

de su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso indebido de los 

mismos. 

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que la obra esté siempre en buenas 

condiciones de limpieza. Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, la obra, sus 

alrededores y caminos utilizados estarán en perfectas condiciones de limpieza. 

3.7.4. Coordinación con otras obras. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 

coordinar su actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Adaptará el  programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar 

indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados. 

3.7.5.  Presencia técnica del contratista.  

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y 

firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. En todas las obras con presupuesto 

superior a treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimo, y también en las que el respectivo 

Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine, el contratista vendrá obligado a tener al frente 

de la obra y por su cuenta a un constructor con la titulación profesional, que pueda intervenir en 

todas las cuestiones de carácter técnico relacionados con la Contrata.  

 

 

3.8. LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES, ASISTENCIA E INCIDENCIAS.  

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 

ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, 

Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la 

Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que 

sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de 

ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas.  

 



 

 

El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, 

publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 24 de Marzo.  

 

3.8.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Servicio 

que corresponda, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, para 

su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección 

Facultativa y de las autoridades que debidamente lo requieran.  

3.8.2. El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás 

facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, dejarán constancia mediante las 

oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el 

transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del 

proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de 

las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste  

3.8.3. Este Libro de Ordenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente 

designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el 

desarrollo de la obra.  

3.8.4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos 

de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando 

el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 

abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a 

través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la 

Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio.  

3.8.5. Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan realizar un 

número distinto, en más o menos, de aquellas que figuran en las Mediciones y Presupuesto del 

proyecto, deberá ser reconocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por la 

Dirección Facultativa de las obras, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la 

autorización de esta variación como la comprobación posterior de su ejecución.  

 

 

3.9. DUDAS RESPECTO AL PROYECTO. 

 

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera 

omitido alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en 

cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo 

someterse dicho contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus 

instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, 

siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de esta 

Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado, reflejándose tal aclaración, si 

así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes.  

 

4.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.- 

 

4.1. - CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Todas la unidades de obra a realizar se abonarán por su longitud, superficie, volumen, 

peso o unidad, de acuerdo a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 del proyecto con los 

coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deducción 

proporcional a la baja obtenida en la licitación y haciéndose las mediciones en obra por 

unidades completamente terminadas y ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego. 

En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de los medios 

auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad 

completamente terminada. Incluirá asimismo todos los costes de transportes, comunicaciones, 

carga y descarga, pruebas y ensayos; costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, 

patentes y en general lo necesario para la completa terminación de la unidad de obra, según las 

prescripciones de este Pliego. 

Las unidades estarán completamente acabadas, con las terminaciones, refino, pintura, 

herrajes y accesorios adecuados, aunque alguno de estos elementos no esté determinado en el 

proyecto. 



 

 

Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean necesarios, 

tales como caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no estén medidos o 

valorados en el presupuesto. 

En los precios están incluidos los acopios intermedios que pudieran realizarse. 

Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de unidad de obra o fábrica 

que el que corresponde a las secciones tipo que figuran en los planos del Proyecto, o en sus 

reformas autorizadas (ya sea por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por 

cualquier otro motivo), no le será abonado ese exceso de obra. Si, a juicio del Director de la Obra, 

ese exceso de obra resultase perjudicial, el contratista tendrá la obligación de demoler la obra a 

su costa y a rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de excesos que no 

puedan subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, como el caso de una excavación 

excesiva, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto, de acuerdo con las normas 

que dicte el Director de la Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos trabajos. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación, fundándose en insuficiencia 

en la definición de una unidad de obra o en falta de expresión (sea en el Cuadro de Precios o en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas) explicita de algún material, componente y operación 

necesarios para la ejecución de esa unidad de obra. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la 

reparación o reconstrucción a su costa, de aquellas que hayan sufrido daños, o que se 

compruebe que no reúnen las condiciones exigidas por la Dirección Técnica de la Obra. Esta 

obligación de conservar la obra se extiende, igualmente a los acopios que se hayan certificado, 

correspondiendo por tanto al Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios, así 

como la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la 

causa. Para ello el contratista se atendrá a las instrucciones que, en este sentido, reciba de la 

Dirección de la Obra. 

 

 

 4.2. MEDICIONES Y VALORACIONES 

La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se 

verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y 

siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto contratado: unidad 

completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 

conjuntamente Dirección Facultativa con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, 

que serán firmadas por ambas partes.  

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las 

diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado 

de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 

unidades de obra que figuren en los estados de valoración.  

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se 

efectuarán multiplicando el número de éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario 

asignado a las mismas en el presupuesto contratado.  

En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse de cualquier 

concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 

Comunidad Autónoma, o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de 

cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás impuestos 

o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de 

las instalaciones del edificio y/o de la obra, y documentación oficial reglamentaria para la puesta 

en marcha de las instalaciones.  

En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, productos, 

accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.  

 

4.3. VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS O INCOMPLETAS.  

Las obras oncluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se 



 

 

aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios.  

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada 

en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los 

elementos que constituyen los referidos precios. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya 

decidido aceptar, para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto 

determine la Dirección de Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro 

de Precios Número Dos (2). 

 

4.4. PRECIOS CONTRADICTORIOS.  

 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación 

de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 234.2 de la Ley 3/2011. 

Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente 

en las condiciones del contrato, pero que sin embargo, sea admisible juicio del Director, se dará 

conocimiento de ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que 

estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse 

con la rebaja acordada.  

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios 

de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista 

por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 

ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por el 

procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del 

precio primitivo del contrato.  

A su ejecución deberá proceder, además de la aprobación administrativa, la realización 

de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección de Obra. 

 

4.5. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.  

 

El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 

ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto.  

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen 

la aprobación de las obras que en ella se comprenden. 

Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y 

descontando, si hubiera lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o 

mejora producido en la licitación. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las obras dentro del plazo de ejecución 

de las mismas serán de cuenta del Contratista. 

Las obras se abonarán por unidad de volumen, superficie, longitud y aparatos o 

elementos instalados y conectados con todos sus accesorios. El Director de la obra redactará 

antes del día quince (15) de cada mes una relación valorada de las obras ejecutadas en el 

anterior, que servirá de base para expedir la certificación correspondiente. 

Tendrá derecho el Contratista a que se le entregue duplicado de todos los documentos 

que contengan datos relacionados con la medición y abono de obras, debiendo estar suscritas 

por el Director de la obra y el Contratista, siendo cuenta de éste los gastos originados por tales 

copias que habrán de hacerse precisamente en la oficina del Director de la obra. 

Todos los abonos que se efectúen tendrán la consideración de “a buena cuenta”, de 

manera que la aprobación de estas Certificaciones mensuales de obra ejecutada no suponen, 

en ningún caso, aceptación ni recepción de las obras que comprende. 

  El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo 

de quince días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso 

contrario, las reclamaciones que considere conveniente.  

 

4.6. OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA Y PRECIOS DE LAS MISMAS. 



 

 

 

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al contratista 

la obra que realmente ejecute a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto 

contratado para cada unidad de obra, con sujeción al proyecto que sirve de base a la licitación, 

o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a 

sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se 

encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, 

pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados.  

Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto 

no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los 

casos de rescisión.  

Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por 

ciento adoptado para formar el presupuesto de Contrata y de la cifra que se obtenga se 

descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que esta 

exista.  

 

4.7. MATERIALES O PRODUCTOS NO PREVISTOS.  

 

Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras 

que no figuren en el proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o 

materiales análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la Obra y el 

Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos 

precios convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo establecido 

en el párrafo 4.4. del presente capítulo, no pudiendo superar en ningún caso, los precios 

equivalentes, si existieran, que figuran en la base de datos de la construcción de la Comunidad 

de Madrid correspondiente al año de contratación de la obra.  

 

4.8. ALTERACIONES POR INTERÉS DEL CONTRATISTA.  

 

Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose 

una clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores 

dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración 

contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado.  

 

4.9. ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS.  

 

Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra a las 

que afecta la baja de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. 

A tal efecto, .antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle 

desglosado del Importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.  

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, 

serán a justificar las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono integro. Una vez 

realizadas las obras, le serán abonadas al contratista en el precio aprobado siguiente: Las 

cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del 

presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la 

mismas y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte de 

la medición final.  

 

 

5.- PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

5.1. El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones 

exigidas, y antes de la recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas 

necesarias de las instalaciones que garanticen su perfecto funcionamiento.  



 

 

5.2. La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté 

comprobado el perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos del cumplimiento del 

artículo 222.2 de  la Ley 3/2011. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 235 de  la Ley 3/2011 (Ley de Contratos del Sector 

Público), dentro del plazo de tres meses contados a partir de la Recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la Certificación Final de las Obras ejecutadas. 

5.3. A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, 

representante de esta, el facultativo encargado de la Dirección de las obra y el contratista, 

asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, a efectos del cumplimiento del artículo 235.1. de  

la Ley 3/2011. 

 5.4. El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras 

levantándose acta de dicha recepción. 

5.5. El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la 

recepción de las obras.  

5.6.  De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo 

para remediarlos.  

El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato. Tanto la recepción 

como la obligación de remediar defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la 

correspondiente acta, a efectos del cumplimiento del artículo 235 de  la Ley 3/2011. 

5.7. El plazo de garantía será como mínimo de UN AÑO y durante este período el contratista 

corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las 

averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 

ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la Administración con cargo a la garantía.  

5.8. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso, según lo establecido en el contrato, de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 235.5 de  la Ley 3/2011. 

5.9 El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona derivada 

del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 

obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación de las obras, la propiedad tomará acuerdo 

respecto a la garantía depositada por el contratista.  

5.10. Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 

salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, tal y como se estipula en el artículo 

236 de la Ley 3/2011. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el contratista responderá durante el 

término de quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su 

responsabilidad. 

 

 

6.- CESIONES y SUBCONTRATOS  

6.1. CESIONES Y SUBCONTRATOS  

La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá 

ceder los derechos derivados del contrato, en las condiciones que señalan los artículos 226, 227 y 

228 de la Ley 3/2011. 

  

7.- CLAUSULAS FINALES  

7.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 

los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado 

definitivo en que han quedado.  

7.2. El contratista se comprometerá a entregar en el plazo de un mes, desde recepción de las 

obras en el servicio correspondiente, las autorizaciones necesarias de los Organismos 

competentes local y autonómico para la total puesta en servicio de todas las instalaciones.  

Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos los arbitrios, 

tasas, licencias y costes de uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su 

total terminación, al igual que las sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u 

omisiones por la ejecución de la obra. 

7.3. Conservación de la obra hasta la recepción.  

El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, será el 

conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y 



 

 

reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por la 

propiedad antes de la recepción de la misma.  

7.4. Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.  

Una vez finalizada la obra, el Libro Oficial de Ordenes, asistencia e incidencias, en unión del libro 

memoria de la obra y del Certificado Final de la Obra, se remitirá al Servicio correspondiente de la 

Administración para su archivo.  
 

 2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL VIARIO 

 

2.1.-BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS 

os bordillos son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón que asentados sobre la sub-base 

granular mediante un lecho de hormigón H-150 con el cual son solidarios, sirven para separar las zonas de 

calzada de las aceras o para delimitar zonas ajardinadas. La cota superior de bordillo locado sirve de 

referencia para las obras de implantación de servicios. 

El encintado y rigola  es una pieza de piedra o prefabricada de hormigón que puede acompañar al bordillo, 

facilitando la compactación de los firmes, la conducción de aguas de lluvia a los imbornales,  constituyendo 

un elemento señalizador del final de la calzada. 

2.2.1.- Bordillos de hormigón. 

Procedencia. 

Este tipo de bordillo proviene de fábricas especializadas. 

Características generales. 

Las características generales serán las definidas en los planos del Proyecto. 

Para finalidades especiales se admitirán bordillos de distintas dimensiones que las especificadas, siempre que 

sean aprobadas por la Dirección de la Obra. 

Normas de calidad. 

Resistencia a la compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho días 

(28): mínimo trescientos cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (350 kg/cm5). 

Desgaste por frotamiento: 

- Recorrido : seiscientos (600 m). 

- Presión: seiscientos gramos por centímetro cuadrado (0,6 g/cm5). 

- Abrasivo: Carborundum ; un gramo por centímetro cuadrado (1gr/cm5 por vía húmeda). 

- Desgaste medio en pérdida de altura: menor de dos con cinco milímetros (2,5 mm). 

Recepción 

Se rechazaran los bordillos que presenten defectos, aunque sean debidos al transporte. 

No se recepcionarán los bordillos cuya sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas en las 

características generales con unas tolerancias de más o menos un centímetro (+/-1 cm). 

Medición y abono. 

Siempre que el presupuesto del Proyecto no especifique lo contrario se abonaran por metro lineal (ml), 

colocado y totalmente acabado, excluyendo el hormigón de base necesario. Este hormigón se abonará al 

precio correspondiente al Cuadro de Precios n11. 

 

2.2- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Los pavimentos de hormigón son losas de un grosor superior a quince centímetros (>0,15) e inferior a 

veinticinco centímetros (<0,25): se construirán in situ mediante tendido del hormigón y ejecución de juntas de 

construcción o serradas. 

Condiciones  mínimas de aceptación: 

- Resistencia característica. En los pavimentos de hormigón, dado que el ensayo a flexo-tracción se ajusta 

más a la forma de trabajo de las losas, se medirá la resistencia a flexo-tracción. En cualquier caso la 

resistencia a flexo-tracción durante veintiocho días será superior a treinta y cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado (HP-35). En el caso de que el proyecto defina HP-40, la resistencia característica a flexo-tracción 

será superior a cuarenta. 

- La relación en peso agua-cemento no será superior a 0,55. 

- La consistencia del hormigón será entre plástica y fluida. No se admitirá hormigón con asiento del cono de 

Abrams inferior a cinco centímetros (5 cm) ni superior a ocho centímetros (8 cm). 

- A fin de obtener resistencia suficiente al desgaste se exigirá que un treinta por ciento (30%) en peso de la 

arena sea del tipo silíceo. 

- La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida entre los límites del siguiente cuadro: 

  Tamiz UNE         Acumulado en % 



 

 

            5                            90-100 

             2,5                         65-90 

        1,25                       45-75 

        0,63                       27-55 

        0,32                       10-30 

        0,16                         2-10 

        0,080                       0-5 

- El coeficiente de desgaste del árido grueso medido según el ensayo de Los Angeles será inferior a treinta y 

cinco (<35). 

- Se cumplirán también todos los condicionantes relacionados en la normativa oficial para la recepción de 

hormigones de obras de fábrica y estructuras de edificación. 

- Las juntas podrán ser de construcción (encofradas) o serradas. La distancia entre juntas será inferior a veinte 

veces el grosor. En el caso de losas rectangulares la relación entre longitudes será inferior a 2:1. Tampoco se 

podrán disponer ángulos interiores en las losas inferiores a sesenta grados (601). 

 Los bordes de la losas tendrán siempre una dimensión mínima superior a treinta centímetros (>30 cm) 

- Los elementos singulares de calzada (pozos e imbornales) deberán hacerse coincidir siempre con una junta. 

- Será obligatoria la realización de un tramo de pavimento de prueba que permita comprobar las principales 

características del pavimento. 

- Si la junta es serrada, se efectuará la operación de serrado entre seis y veinticuatro horas después de 

colocar el hormigón. La profundidad de serrado estará comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa. 

Medición y abono. 

Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, los pavimentos de hormigón se medirán y abonaran 

por metros cúbicos realmente colocados, medidos sobre perfil teórico. Se entenderá que el precio unitario 

incluye la preparación de la superficie de base, la fabricación y colocación del hormigón, ejecución de las 

juntas, arreglos, acabados superficiales y todos los materiales y operaciones necesarias para el correcto 

acabado de la unidad de obra. 

presión. Métodos de ensayo. 

 

3.3.- CONTROL DE CALIDAD 

3.3.1.-  Pruebas preceptivas. 

Defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 

3.3.2.- Pruebas de la tubería instalada. 

Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de alcantarillado instalada, 

según el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones en vigor. 

Pruebas por Tramos: 

Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de prescripciones técnicas 

particulares fije otra distinta. El Director de la obra determinará los tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el 

contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director 

de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno 

de la zanja. 

pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto 

por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba 

del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose 

que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización 

de las pruebas serán de cuenta del contratista. 

Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente 

constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una 

nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud 

total a ensaya 

Revisión General: 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la 

red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, 

verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas abajo. 

El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 

3.4.- USO Y MANTENIMIENTO 



 

 

Se indicarán las especificaciones relativas al uso, conservación y mantenimiento que, de la red de 

alcantarillado y elementos complementarios -al menos los más importantes-, debe hacer Ayuntamiento o 

compañía encargada de este cometido, con objeto de conseguir una mayor eficacia, rendimiento y 

durabilidad. 

3.5.- ESPECIFICACIONES DE MONTAJE 

Se describirá la ejecución de cada unidad de obra, incluyendo la definición de las operaciones que 

comprende y las condiciones que deberá cumplir, así como los ensayos precisos para comprobar los valores 

establecidos. 

 

4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Esta sección tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que cumplirán los locales, 

equipos y materiales destinados a la distribución de energía eléctrica pública para la alimentación, 

protección y control de los circuitos eléctricos y receptores asociados, conectados a tensiones definidas 

como bajas en los artículos 3 y 4 del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” vigente, con destino a 

edificios y/o instalaciones. 

 Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del “Documento de Calificación 

Empresarial” (DCE) debidamente renovado, otorgado por la delegación del Ministerio de Industria y Energía, 

Orden del 25 de Octubre de 1979 (BOE del 5 de Noviembre de 1979). 

   El personal responsable al cargo de la dirección de la ejecución de las instalaciones deberá estar 

en posesión del Título de grado superior o medio y, en su defecto, el de Instalador Autorizado, con el alcance 

que a cada título le sea aplicable según la normativa oficial vigente: ITC-MIBT 040 (Instalaciones que pueden 

dirigir instaladores autorizados sin título facultativo). 

  Las instalaciones comprendidas en la presente sección cumplirán con todos los artículos e 

Instrucciones Técnicas Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnicode Baja Tensión (REBT) 

que le sean aplicables. Los equipos y materiales cumplirán, en  cuanto a su fabricación y ensayos, con la 

última edición de UNE publicada por el IRANOR , referente al equipo o material. 

 

4.1.- CARACTERISTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES A EMPLEAR 

ARTICULO 4.1.1.- 

      Todos los materiales a emplear en la presente   Instalación, serán de primera calidad y reunirán las   

condiciones exigidas en las Condiciones Generales de   índole Técnica prevista en el Reglamento de Baja  

Tensión  y sus Instrucciones Complementarias, asi como  las  impuetas por la Compañia suministradora de la  

energia  eléctriica.  

ARTICULO 4.1.2.- 

      Todos los materiales a que este Capítulo se   refiere podrán ser sometidos a los analisis o pruebas   por cuenta 

del Instalador, que se crean necesarios,  para  acreditar su calidad. Cualquier otro que haya  sido  especificado 

por la Dirección de las obras, bien   entendido que será rechazado el que no reuna las   condiciones exigidas 

por los citados Reglamentos. 

ARTICULO 4.1.3.- 

      Los materiales no consignados en Proyecto que   dieran lugar a precios contradictorios reunirán las   

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la   Dirección Facultativa, no teniendo el contratista   derecho a 

reclamación alguna por estas condiciones   exigidas. 

ARTICULO 4.1.4.- 

Características de los materiales a emplear.- 

4.1.4.1.- Admisión, reconocimiento y retirada de  materiales.- 

      Todos los materiales que se emplean en las  obras,  aunque no se haga mención expresa de ellos en  este  

Pliego, deberán ser de la mejor calidad conocida, dentro  de su clase. 

      No se procederá al empleo de los materiales, sin   que estos  sean examinados y aceptados en los términos   

que  prescriben las respectivas condiciones estipuladas  para cada clase de material. Esta misión será  

efectuada  por la persona en que expresamente y por  escrito delegue  la Dirección de Obra, sin cuya apro-

bación no serán  admitidos y los desechados se retirarán inmediatamente. 

      Este reconocimiento previo no constituye su   recepción definitiva, pudiendo rechazarlos la Dirección  de 

Obra, aunque después de colocados, si no  cumpliesen  con las condiciones debidas en las pruebas  o análisis,  

todos ellos en los términos en que se  precisen en este  Pliego debiendo reemplazarlos la  Contrata por otros que  

cumplan con las condiciones  debidas. 

      Se cumplirán cuantos análisis mecánicos, físicos  o  químicos, ensayos, pruebas y experiencias con los   

materiales o elementos o partes de la construcción se   ordenen por el Director de la Obra, que serán  



 

 

ejecutados  por Laboratorio que designe la Dirección,  siendo los  gastos que ocasionen por cuenta de la  

Contrata. 

4.1.4.2.- Cobre.- 

      El Cobre empleado en los conductores eléctricos   será cobre comercial, puro de calidad y resistencia    

mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y  con  una proporción del 90% de cobre electrolítico. 

      La carga de rotura por tracción no será inferior  a  24 Kg/mm2. y el alargamiento no deberá ser inferior  al  

25% de su longitud antes de romperlo, efectuándose  la  prueba sobre muestra de 25 cm. de longitud. 

      El cobre no será agrio por lo que dispuesto en   forma de conductor, podrá arrollarse en número de  cuatro  

veces sobre su diámetro sin que dé muestra de   agrietamiento. 

      La conductibilidad no será inferior al 98% del   patrón internacional, cuya resistencia óhmica es de  1/58  

ohmios por metro cuadrado de sección, a la  temperatura  de 20ºC. En los conductores cableados  tendrá un 

aumento  de la resistencia óhmica no superior al 2% de la  resistencia del conductor sencillo. 

4.1.4.3.- Aislantes varios.- 

            Responderán  a las exigencias que se indiquen y  no  ejercerán acción corrosiva sobre los conductores y  

demás  materiales plásticos, a base de cloruro de  polivinilo y  cualquier otra composición análoga, se 

comprobará  su resistencia a  la humedad, así como también a las temperaturas  comprendidas entre 50 y 

60ºC., sin que  se observen  deterioros de ninguna naturaleza. 

      El cloruro de polivinilo tendrá una densidad   comprendida entre 1,6 y 1,7. La rigidez dieléctrica en   corta 

duración y para un espesor de 3,17 mm. será de   13,5 KV. Su higroscoposidad en 24 horas de inmersión   será 

nula y la acción de la luz solar sobre su   coloración será débil. 

      4.4.5.- Línea aéreas. Postes y grapeado de  conductores.- 

      En aquellos tramos falsos de fachada ó donde su   altura no sea suficiente para que la luminaria quede a   la 

altura señalada en cálculo, se sustentará estas por   medio de apoyos de hormigón y en su caso postecillos   

metálicos galvanizados. 

      La línea de alimentación a estos puntos se   realizará igualmente con conductor Sintenax, Subtaflex,  

Semplax o similar, suspendido en cable fiador  de acero  de 6 mm. de diámetro. 

      En los cruces  aéreos, las líneas se sujetarán   igualmente a cable fiador de acero, sujeto a las  paredes  o 

postecillos extremos por medio de anclajes  cerrados y  efectuando retenciones entre cables  conductor y 

fiador a  distancias máximas de 25 cm. con  grapas plastificadas. 

      Los conductores sobre fachadas, se sujetarán a   estas mediante brida plastificada y taco de plástico a   

presión. 

      La distancia entre grapas consecutivas será como   norma general de unos 35 cm. no sobrepasándose salvo  

en  casos excepcionales. 

4.4.6.- Derivaciones. Cajas. Protecciones. Brazos.- 

      Todas las derivaciones se ajustarán con el mayor   cuidado. Los prensaestopas de entrada y salida a cajas   

serán los adecuados a los diámetros exteriores del   conductor y si quedara holgura, se encintará el cable   con 

cinta de PVC autoadhesiva nº3 de Menesota o similar. 

      Realizando el conexionado, la cola del  prensaestopa y el conductor se encintarán con la mayor   

hermeticidad. 

      Las derivaciones a puntos de luz harán siempre  por  la parte inferior de la caja a través  de conos   elásticos 

de goma. 

      Todos los cortacircuitos serán calibrados. 

 

 

Gargantilla del Lozoya, a mayo 2017 

 

 

 

 

Fdo.- Mariano Burgos Tirado 

El Arquitecto 
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4.1.-  PRESUPUESTO Y MEDICIONES 



 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m3   RETIRADA DE PAVIMENTOS O TERRENOS                                 
 1 237,04 0,10 23,70 
 1 127,00 0,10 12,70 
 1 105,00 0,10 10,50 
 1 119,00 0,05 5,95 
 1 126,00 0,10 12,60 
 1 71,00 0,10 7,10 
 1 58,00 0,05 2,90 
 1 116,00 0,05 5,80 
 1 155,00 0,05 7,75 
  _____________________________________________________  

 89,00 40,00 3.560,00 
01.02 Ml   LEVANTADO DE BORDILLOS                                            

 Ml. Levantado  de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.  
 1 120,00 120,00 
 1 60,00 60,00 
 1 60,00 60,00 
 1 72,00 72,00 
 1 142,00 142,00 
 2 47,00 94,00 
 2 140,00 280,00 
  _____________________________________________________  

 828,00 2,09 1.730,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  5.290,52 
 
CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
 
02.01 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS                                            
 1 120,00 120,00 
 1 128,00 128,00 
 1 143,00 143,00 
 1 100,00 100,00 
 1 70,00 70,00 
  _____________________________________________________  

 561,00 5,08 2.849,88 
02.02 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20                                          
 1 47,00 47,00 
 1 48,00 48,00 
 1 70,00 70,00 
 1 16,00 16,00 
 1 46,00 46,00 
 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 241,00 3,36 809,76 
02.03 m2   PAV.ADOQ.HORM.PARA APARCAMIENTO                                   
 1 46,00 46,00 
 1 47,00 47,00 
 1 68,00 68,00 
 1 15,00 15,00 
 1 43,00 43,00 
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 231,00 19,10 4.412,10 
02.04 ud   SEÑAL APARCAM. MINUSVÁLIDOS E.G.                                  
  _____________________________________________________  

 1,00 97,00 97,00 
02.05 M2   PAVIMENTO LOSAS IRREGULARES ACERAS                                

 M2. Pavimento con losas irregulares, de cuarcita,  colocadas con mortero de cemento y arena de río  
 M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado.  
 1 158,00 158,00 



 

 

 1 156,00 156,00 
 1 155,00 155,00 
 1 44,00 44,00 
 1 235,00 235,00 
 1 130,00 130,00 
  _____________________________________________________  

 878,00 18,78 16.488,84 
02.06 Ud   ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                       

 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas  
 de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor.  
  _________________________________________________  

 9,00 20,44 183,96 
02.07 M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 PARA CALZADA                           

 M2. Pavimento M.B.C.con espesor de 6cm.Mezcla en caliente para emplear en rodadura como ca-  
 pa delgada, sobre soporte.  
  _________________________________________________  

 1.295,00 7,89 10.217,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS .......................................................................................................  35.059,09 
 
CAPÍTULO 03 VARIOS                                                            
 
03.01 Ud   REPOSICION SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM.                          

 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluviales,  
 incluso conexión a la red general de saneamiento.  
  _________________________________________________  

 6,00 126,34 758,04 
03.02 Ud   MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANCO DE MADERA                           

 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,40 m de longitud, estructura y pa-  
 tas de fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, total-  
 mente colocado.  
  _________________________________________________  

 1,00 70,67 70,67 
03.03 Ud   REPOSICION DE RÓTULO METÁLICO 19 cm.                              

 Ud. Montaje y desmontaje de rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero ino-  
 xidable AISI - 316. Con una altura de 190 mm.Totalmente acabado y colocado, i/costes indirectos.  
  _________________________________________________  

 1,00 104,59 104,59 
03.04 Ud   CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                     

 Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.  
  _________________________________________________  

 8,00 25,30 202,40 
03.05 Ml   PASO PEATONES ELEVADO                                             

 Ml. de paso de peatones elevado con pintura de dos componenetes,.  
 3 7,00 21,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 63,67 1.337,07 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS .................................................................................................................  2.472,77 
 
CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
04.01 ud   Gestión de residuos                                               
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  150,00 
  
 



 

 

 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
05.01 UD   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         

 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral en la obra conforme a legislación vigente  
 y a estudio básico de seguridad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.253,28 1.253,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  1.253,28 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  44.225,66 
 



 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  5.290,52 11,96 
2 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  35.059,09 79,27 
3 VARIOS .................................................................................................................................................................................  2.472,77 5,59 
4 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  150,00 0,34 
5 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.253,28 2,83 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.225,66 
 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 44.225,66 
 13,00 % Gastos generales.............................  5.749,34 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.653,54 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.402,88 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  11.051,99 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 63.680,53 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 63.680,53 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

, a de mayo de 2017.  

 

 

 

Mariano Burgos Tirado 

El arquitecto   
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                                         4.2.-  CUADROS DE PRECIOS 



 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                                 
02.01.02      m3   RETIRADA DE PAVIMENTOS O TERRENOS                                40,00 

 CUARENTA  EUROS  
D36AA030      Ml   LEVANTADO DE BORDILLOS                                           2,09 

 Ml. Levantado  de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.  
 DOS  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
02.02.01      m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS                                           5,08 

 CINCO  EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
02.02.02      m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20                                         3,36 

 TRES  EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
02.02.03      m2   PAV.ADOQ.HORM.PARA APARCAMIENTO                                  19,10 

 DIECINUEVE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
02.02.04      ud   SEÑAL APARCAM. MINUSVÁLIDOS E.G.                                 97,00 

 NOVENTA Y SIETE  EUROS  
D40KQ005      M2   PAVIMENTO LOSAS IRREGULARES ACERAS                               18,78 

 M2. Pavimento con losas irregulares, de cuarcita,  colocadas con mortero de cemento y arena  
 de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado.  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS  
D36LI005      Ud   ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                      20,44 

 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2  
 piezas de 0,90x0,45 m. de 6 cm. de espesor.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
D36GD300      M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 PARA CALZADA                          7,89 

 M2. Pavimento M.B.C.con espesor de 6cm.Mezcla en caliente para emplear en rodadura como  
 capa delgada, sobre soporte.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                            
D36HA005      Ud   REPOSICION SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM.                         126,34 

 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluvia-  
 les, incluso conexión a la red general de saneamiento.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con 
TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D36LA300      Ud   MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANCO DE MADERA                          70,67 

 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,40 m de longitud, estructura y  
 patas de fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho,  
 totalmente colocado.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
D36LO005      Ud   REPOSICION DE RÓTULO METÁLICO 19 cm.                             104,59 

 Ud. Montaje y desmontaje de rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero  
 inoxidable AISI - 316. Con una altura de 190 mm.Totalmente acabado y colocado, i/costes indi-  
 rectos.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE  



 

 

 CÉNTIMOS  
D36UJ101      Ud   CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                    25,30 

 Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.  
 VEINTICINCO  EUROS con 
TREINTA CÉNTIMOS  
D38IR030      Ml   PASO PEATONES ELEVADO                                            63,67 

 Ml. de paso de peatones elevado con pintura de dos componenetes,.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con 
SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                               
08.01         ud   Gestión de residuos                                              150,00 

 CIENTO CINCUENTA  EUROS  
 
 

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01         UD   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                        1.253,28 

 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral en la obra conforme a legislación vi-  
 gente y a estudio básico de seguridad.  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  



 

 

OBRAS DE URBANIZACION EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

                                4.3.-  CUADRO DE DESCOMPU1ESTOS  



 

 

CUADRO DE DSCOMPUESTOS 

 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                                 
01.01 m3   RETIRADA DE PAVIMENTOS O TERRENOS                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 40,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS  
01.02 Ml   LEVANTADO DE BORDILLOS                                            
 Ml. Levantado  de bordillo, con recuperación del mismo, incluso retirada y acopio en obra.  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      6,00 0,30 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      35,00 1,75 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,10 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
02.01 m.   BORD.HORM. BICAPA GRIS                                            
O01OA140      0,050 h.   Cuadrilla F                                                      31,97 1,60 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    33,00 0,99 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,83 0,07 
P08XBH060     1,000 m.   Bord.hor.bicapa gris                                             2,42 2,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20                                          
E04SE030      0,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 33,63 3,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03 m2   PAV.ADOQ.HORM.PARA APARCAMIENTO                                   
O01OA090      0,150 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 6,20 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      4,82 0,48 
P01AA020      0,053 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,89 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,52 1,04 
P08XVA003     1,000 m2   Adoq.horm. casco viejo Lurgain e=6cm                             10,49 10,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.04 ud   SEÑAL APARCAM. MINUSVÁLIDOS E.G.                                  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          17,63 4,41 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  16,62 8,31 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,58 1,40 
P27ER120      1,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 31,50 31,50 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    11,07 38,75 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    33,00 4,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 97,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS  
02.05 M2   PAVIMENTO LOSAS IRREGULARES ACERAS                                
 M2. Pavimento con losas irregulares, de cuarcita,  colocadas con mortero de cemento y arena de río M 10 
según  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      34,64 10,39 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      6,00 3,00 
U41KQ010      1,000 M2   Losa .labra punt. 12 cm                                          3,00 3,00 
A01JF004      0,030 m³   MORTERO CEMENTO  M10                                             67,41 2,02 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,40 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



 

 

02.06 Ud   ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                       
 Ud. Suministro y colocación de alcorque de hormigón prefabricado con orificios de 5 cm. de 2 piezas de 
0,90x0,45  
U01AA501      0,100 h    Cuadrilla A                                                      34,64 3,46 
U37LI001      1,000 Ud   Alcorque hormigón POSTENSA AB                                    16,58 16,58 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,00 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
02.07 M2   PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 PARA CALZADA                           
 M2. Pavimento M.B.C.con espesor de 6cm.Mezcla en caliente para emplear en rodadura como capa 
delgada, so-  
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      6,00 0,18 
U39EA014      0,147 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 5,00 0,74 
U39AI008      0,003 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,12 
U39AC007      0,007 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,22 
U39AH025      0,007 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,070 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          90,00 6,30 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,70 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                            
03.01 Ud   REPOSICION SUMIDERO DE CALZADA 30X40 CM.                          
 Ud. Sumidero de calzada de 30x40cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluviales, incluso 
conexión  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,78 16,78 
U01AA010      2,000 Hr   Peón especializado                                               13,75 27,50 
U37HA005      1,000 Ud   Rejilla de fundición                                             29,15 29,15 
U37SA221      5,000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6,83 34,15 
A02AA510      0,162 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     81,57 13,21 
A01JF006      0,050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        61,32 3,07 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     123,90 2,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 126,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
03.02 Ud   MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANCO DE MADERA                           
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,40 m de longitud, estructura y patas de 
fundición,  
U01AA501      2,000 h    Cuadrilla A                                                      34,64 69,28 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     69,30 1,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03 Ud   REPOSICION DE RÓTULO METÁLICO 19 cm.                              
 Ud. Montaje y desmontaje de rótulo metálico realizado en pletina de 3 mm de espesor de acero inoxidable 
AISI -  
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 47,70 
U37LO005      2,000 Ud   Letra Acero Inoxidable AISI-316                                  27,42 54,84 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     102,50 2,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 104,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.04 Ud   CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                     
 Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.  
U01AA010      1,500 Hr   Peón especializado                                               13,75 20,63 
A01JF006      0,050 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        61,32 3,07 
U10DA001      10,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11 1,10 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,80 0,50 



 

 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
03.05 Ml   PASO PEATONES ELEVADO                                             
 Ml. de paso de peatones elevado con pintura de dos componenetes,.  
U01AA006      0,300 Hr   Capataz                                                          15,95 4,79 
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,78 5,03 
U01AA011      0,600 h    Peón suelto                                                      6,00 3,60 
U39VA008      1,500 Kg   Pintura dos componentes                                          6,00 9,00 
U39VA010      20,000 Ud   Resalto de                                                       2,00 40,00 
%CI           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     62,40 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                               
04.01 ud   Gestión de residuos                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
 
 

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 UD   SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                         
 Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Laboral en la obra conforme a legislación vigente y a 
estudio  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.253,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con 
VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
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                                 4.4.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



 

 

 

PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 
A01JF004      m³   MORTERO CEMENTO  M10                                              

 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M10 con una resistencia a 
compresión de 10 N/mm²  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      6,00 10,92 
U04CA001      0,300 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 34,35 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,260 m³   Agua                                                             1,56 0,41 
A03LA005      0,650 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a 
compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      6,00 10,92 
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 28,63 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 61,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   15,35 26,10 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 27,17 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 18,31 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      

 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, 
arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y 
consistencia plástica.  
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                      6,00 10,68 
U04CA001      0,365 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 41,79 
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12,60 8,32 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            15,00 19,80 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,56 0,25 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       

 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de 
acero, pala mezclado-  
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos 
herméticamente, con un  
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,90 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,90 0,09 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,13 0,46 
  ______________________________  



 

 

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  17,62 17,62 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         16,06 16,06 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 41,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  16,62 16,62 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   15,35 15,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       

 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 
h de ayudante y  
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,78 16,78 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         14,86 14,86 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      6,00 3,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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                                         4.5.- LISTADO DE MATERIALES  



 

 

 
MATERIALES  _________________  

 
M03HH020      0,224 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,42 0,54 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  0,54 
M08RB010      23,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      4,82 111,34 
  _________________  

 Grupo M08 ................................  111,34 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,58 1,40 
  _________________  

 Grupo M11 ................................  1,40 
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          17,63 4,41 
O01OA030      58,750 h.   Oficial primera                                                  17,62 1.035,18 
O01OA040      28,550 h.   Oficial segunda                                                  16,62 474,50 
O01OA050      34,650 h.   Ayudante                                                         16,06 556,48 
O01OA070      70,929 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1.088,76 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  3.159,32 
P01AA020      12,854 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 215,96 
P01AA950      462,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,52 240,24 
P01CC020      0,151 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,64 15,24 
P01DW050      0,143 m3   Agua                                                             1,11 0,16 
P01HM010      17,462 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    33,00 576,25 
  _________________  

 Grupo P01 .................................  1.047,84 
P08XBH060     561,000 m.   Bord.hor.bicapa gris                                             2,42 1.357,62 
P08XVA003     231,000 m2   Adoq.horm. casco viejo Lurgain e=6cm                             10,49 2.423,19 
  _________________  

 Grupo P08 .................................  3.780,81 
P27ER120      1,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 31,50 31,50 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    11,07 38,75 
  _________________  

 Grupo P27 .................................  70,25 
U01AA006      6,300 Hr   Capataz                                                          15,95 100,49 
U01AA007      278,600 h    Oficial primera                                                  16,78 4.674,91 
U01AA009      266,300 h    Ayudante                                                         14,86 3.957,22 
U01AA010      24,000 Hr   Peón especializado                                               13,75 330,00 
U01AA011      715,943 h    Peón suelto                                                      6,00 4.295,66 
U01FX001      3,000 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 47,70 
  _________________  

 Grupo U01 .................................  13.405,97 
U02AA001      41,400 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      35,00 1.449,00 
U02LA201      17,887 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 16,10 
  _________________  

 Grupo U02 .................................  1.465,10 
U04AA001      29,744 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 562,16 
U04AA101      0,642 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12,60 8,08 
U04AF150      1,283 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            15,00 19,25 
U04CA001      8,432 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 965,44 
U04PY001      7,182 m³   Agua                                                             1,56 11,20 
  _________________  

 Grupo U04 .................................  1.566,13 
U10DA001      80,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11 8,80 
  _________________  

 Grupo U10 .................................  8,80 
U37HA005      6,000 Ud   Rejilla de fundición                                             29,15 174,90 
U37LI001      9,000 Ud   Alcorque hormigón POSTENSA AB                                    16,58 149,22 
U37LO005      2,000 Ud   Letra Acero Inoxidable AISI-316                                  27,42 54,84 
U37SA221      30,000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6,83 204,90 
  _________________  

 Grupo U37 .................................  583,86 
U39AC007      9,065 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 290,08 
U39AH025      9,065 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 235,69 
U39AI008      3,885 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 159,29 
U39DA001      90,650 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          90,00 8.158,50 



 

 

U39EA014      190,365 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 5,00 951,83 
U39VA008      31,500 Kg   Pintura dos componentes                                          6,00 189,00 
 
 
U39VA010      420,000 Ud   Resalto de                                                       2,00 840,00 
  _________________  

 Grupo U39 .................................  10.824,38 
U41KQ010      878,000 M2   Losa .labra punt. 12 cm                                          3,00 2.634,00 
  _________________  

 Grupo U41 .................................  2.634,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra ..............................................................................  16.243,36 

 Materiales ...................................................................................  20.180,67 

 Maquinaria ..................................................................................  2.234,68 

 Otros ...........................................................................................  5.567,68 

 TOTAL ........................................................................................  38.659,74 
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