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1. ANTECEDENTES 
 

La presente actuación se enmarca dentro de las previstas por el Ayuntamiento de 

Guadalajara  para la adecuación del canal del Barranco del Alamin.  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objeto del presente proyecto es la definición y valoración de las obras 

necesarias para la REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL 

PARQUE FLUVIAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El ámbito de la actuación se localiza en Guadalajara dentro de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, en la comarca de La Alcarria. 

 

Los límites del ámbito de actuación son: 

 

 Al norte: Ampliación de Aguas Vivas. 

 Al sur: Casco historico. 

 Al este: Calle de la Tajera y Calle Laguna Grande. 

 Al oeste: Río Henares. 
 

 

3.2. TOPOGRAFÍA 

 

La actuación se sitúa en un terreno de topografía con diferentes desniveles, pero 

las obras proyectadas se sitúan en terrenos llanos (vasos del canal). 
 

 

 

 

3.3. CLIMA 

 

Los datos climatológicos de la zona han sido facilitados por el Instituto Nacional de 

Meteorología, adoptándose los valores medios de los recogidos por las estaciones, 

168ª GUADALAJARA, INSTITUTO y  3168C GUADALAJARA  “EL SERRANILLO”. 

 

Los valores medios recogidos para estas estaciones han sido los siguientes: 

 

Precipitación media anual: 370 mm. 

Número de días de lluvia al año: 93 días 

Temperatura media anual: 13,5 º C 

Temperatura máxima anual: 38 º C 

Temperatura mínima anual: -6,5 º C 
 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El planteamiento de la propuesta consiste en la realización de una losa de hormigón 

en el suelo de los vasos del canal del Barranco del Alamín y la realización de 

desagües en cada uno de los vasos para poderlos vaciar por gravedad. 
  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1. ANTECEDENTES. 

 

Actualmente se esta realizando el bombeo del agua del canal desde una bomba 

situada en el río Henares. Dicha agua es un agua cargada de limos, arcillas y con un 

importante material biológico, todo lo cual nos hace tener unos depósitos muy 

importantes de tierra, algas y plantas en los vasos del canal. 
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El vaso del canal al ser de piedra de 20 – 40 mm. es muy difícil la limpieza del 

mismo, metiéndose la tierra entre las piedras, con la consiguiente proliferación de 

algas y plantas. 

 

 

5.2. ACTUACIONES PREVIAS 

 

Se realizara el vaciado de los vasos del canal del Barranco del Alamin mediante 

dos bombas de achique de gasolina. 

 

Posteriormente y cuando se haya secado la capa superficial de los vasos del 

canal, se realizara la limpieza del mismo mediante una maquina giratoria de 

cadenas de goma, bateas y camión grua, con retirada de los restos a vertedero. 

 

 

5.3. REALIZACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN. 

 

 

5.3.1 Realización de pasantes de PVC 160 mm. 

  

Se realizara una perforación en cada uno de los vasos en el muro 

colindante con el vaso inferior, dicha perforación se realizará mediante una 

barrenadora a rotación de agua, colocación posterior de la tubería de 160 mm 

de PVC con el sellado de la misma.  

 

Con dicha pasante conseguiremos un vaciado de los vasos del canal por 

gravedad sin la necesidad de tener que utilizar bombas de achique. 

 

 

 

 

 

5.3.2 Relleno de grava vaso canal. 

  

Con el fin de alcanzar la cota exacta para la posterior realización de la solera de 

hormigón, se complementa el encachado de piedra existente aportando grava de 20 

– 40 mm. 

 

5.3.3 Colocación de esperas y realización de losa de hormigón. 

  

Se realiza la colocación de esperas de acero corrugado de 1 mts de longitud, 

dichas esperas irán fijadas mediante una resina especial de alta resistencia a los 

muros laterales existentes, y atadas al mallazo de la solera de hormigón. 

 

Se realiza la solera con mallazo de 20 x 15 x 6mm. con hormigón HA – 30 

N/mm2., vertido por medio de camión bomba.  

 

En la realización de la losa de hormigón se dejaran juntas constructivas cada 12 

mts. que se impermeabilizaran con la junta waterstop de PVC, dicha junta esta 

provista de unas aletas (ribbed), con un bulbo central, ya que dichas juntas son las 

mas versátiles. Dicha junta tendrá las siguientes características: 

 

 
 

Posteriormente se realiza el sellado de la juntas de la solera con los muros 

existentes mediante un mortero de reparación impermeable, así como se 

realizaran las juntas de dilatación con una impermeabilización de aplicación de 

poliuretano. 
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7. ACTA DE REPLANTEO - DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

 
En base al replanteo previo de la obra, se deduce la viabilidad de las obras 

contempladas para el normal desarrollo de las mismas. 

 

Los terrenos afectados por la obra son de titularidad municipal. 

 

8. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, REGLAMENTO 
GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 
 
En cumplimiento del artículo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace constar 

que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el 

Artículo 125 del citado Reglamento, ya que una vez finalizadas las obras son 

susceptibles de ser entregadas al uso público. 

 

9. PLAN DE OBRA 
 
Dada la naturaleza y volumen de las obras proyectadas se considera que el plazo 

adecuado para su total ejecución es de CUATRO  meses. 

En el Anejo número 4 se incluye el diagrama de barras que refleja la duración parcial de 

cada una de las principales actividades, con lo que se da cumplimiento al contenido del 

artículo 69 del Reglamento de Contratación del Estado. 

   
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud se encuentra en el Anejo nº2. 

Los documentos que integran el estudio son: Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto. 

 

11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el Anejo número 3  se incluye la justificación de los precios del Proyecto. 

 

Los precios de los jornales y materiales básicos son los usuales en la zona, y los 

rendimientos de personal y maquinaria son los normales para la realización de cada una de 

las unidades de obra. 

12. FÓRMULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No da lugar la revisión de precios. 

 
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De conformidad con el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la clasificación propuesta es: 

 

Grupo E Hidráulicas 

Subgrupo 7 Obras hidráulicas sin clasificación específica 

Categoría del contrato d). 

 
14. PRESUPUESTO 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de 
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO EUROS, CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (725.008,54 €). 
 
15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ANEJO Nº1 REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

ANEJO Nº2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

ANEJO Nº3 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº4 PLAN DE OBRA 

 

ANEJO Nº5 INTEGRACION AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 

01. EMPLAZAMIENTO 

 

02. AMBITO DE ACTUACIÓN 

 

03. ZONAS DE ACTUACIÓN 

 
04. DETALLE ESTADO ACTUAL 

 
05. DETALLE MUROS Y SOLERA 
 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 

 

 

Guadalajara, julio de 2010 

 

 

         El autor del proyecto: 

 

 

 

 

Alfonso A. Santos Vindel      

               

 

 

 

 

 

 
 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA                                                              
 
 
 

 
 
“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN 
 
 
 

 
ANEJOS A LA MEMORIA 

 
 
 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA                                                              
 
 
 

 
 
“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMÍN 
 
 
 

ANEJO Nº1 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA                                                   ANEJO Nº1 REPORTAJE FOTOGRAFICO                                       

 
 
“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
               1 
 

 
1. REPORTAJE FOTOGRAFICO 
 

 
 
   Foto 1.- Vista del canal aguas abajo. 
 
 

 
    
   Foto 2.- Vista caída vaso nº 28. 

 
 
 

 
 

Foto 3.- Vista caída vaso nº 28. 
 
 

 
Foto 4.- Vista vaso nº 28 
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Foto 5.- Vista vegetación en el canal 
 

 
 

Foto 6.- Acumulación de tierras en el canal 
 
 
 

 
 

 
 

Foto 7.- Vegetación a la altura del auditorio. 
 

 
 

Foto 8.- Acumulación de tierras en el canal (Pistas deportivas). 
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Foto 9.- Acumulación de tierra y vegetación zona “lavadero” 
 
 

 
 

Foto 10.- Vegetación existente vaso caída chorros 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO NÚMERO 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  TRABAJO  

 

1.-  MEMORIA 

 

 

1.1.-  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

 

 Las obras objeto del presente Estudio son las definidas en el “PROYECTO REALIZACIÓN DE 

LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN ”, 

 

 Este Estudio de Seguridad y Salud  establece, durante la construcción de la citada obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores y la señalización de obra y desvíos. 

  

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la previsión de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control 

de la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 

Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en 

materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997de 14 de Abril, Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción; la necesidad de establecer 

unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la construcción. Para ello se establece 

la necesidad de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analiza el proceso 

constructivo de la obra concreta y específica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos 

inherentes; posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se 

pueden eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, 

tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, así como las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la 

obra.  

 

 

1.2.-  DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS, TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 

TRABAJADOR. 

 

 Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

establecen los siguientes puntos: 

 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de 

los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un  deber 

de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo 

grave e inminente  y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, 

forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad  y la salud 

de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante 

la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 

casos de emergencia de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 

una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la 

presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 

señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que 

incidan en la realización del trabajo. 

 

 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 

 Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 

materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con 
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 entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 

acciones del empresario, sin que por ello la eximan de cumplimiento de su deber en esta materia, sin 

perjuicio de las acciones que puedan ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 

 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

 

1.3.  EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

 El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 

trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

 

 a) La utilización del equipo de trabajo queda reservada a los encargados de dicha 

utilización. 

 

 b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 

 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 

para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 

de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse 

cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

 

1.4.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

 

De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 

capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 

Evitar los riesgos, 

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

Combatir los riesgos en su origen 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en su salud. 

Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo. 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

  El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 

  El empresario adoptará las medidas  necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 

 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudieran cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas preventivas; las cuales sólo podrán adoptarse 

cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende 

controlar y no existan alternativas más seguras. 

 

 Podrán  concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 

cobertura  la previsión  de riesgos derivados del trabajo, la empresa  respecto de sus trabajadores, los 

trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios 

cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 
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1.5.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 

 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 

general, teniendo en cuenta  la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 

expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 

equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 

de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. La evaluación  será actualizada cuando cambien las condiciones 

de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión  

de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 

necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad  

de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 

peligrosas. 

 

 

 Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 

empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la 

empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 

modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 

previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 

 

 Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos. 

 

 

1.6.-  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

 

La descripción de las obras a realizar en el Proyecto objeto del presente Estudio, queda reflejada en la 

Memoria del mismo. 

 

 

1.6.1. Autor del Proyecto.   

 

Alfonso A. Santos Vindel  

 

 

 Presupuesto de Ejecución Material. Estudio de Seguridad. 

 

  Importe Presupuesto P.E.M. Estudio de Seguridad = 13.649,27  euros.  

 

 

Plazo de Ejecución  

    

    CUATRO  (4) MESES 

 

Instalaciones. 

  Las instalaciones a realizar en la Obra objeto de este Estudio de Seguridad son: 

 

   Botiquín 

   Vallado de obras 

   Caseta de Vestuarios. 

   Caseta de aseos. 

   Caseta Comedor.    

 

 

1.7.-  RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES.   

 

    RIESGO 1.- Caída de personas a distinto nivel 

    RIESGO 2.- Caída de personas al mismo nivel 

    RIESGO 3.- Caída de objeto por desplome o derrumbe 

    RIESGO 4.- Caída de objetos en manipulación 

    RIESGO 5.- Pisada sobre objetos 

    RIESGO 6.- Choques contra objetos inmóviles. 

    RIESGO 7.- Choques contra objetos móviles. 

    RIESGO 8.- Golpes por objetos o herramientas 
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    RIESGO 9.- Proyección de fragmentos o partículas 

    RIESGO 10.- Atrapamientos por o entre objetos. 

    RIESGO 11.- Atropellos o golpes con vehículos. 

    RIESGO 12.- Atrapamientos por vuelco de máquinas 

    RIESGO 13.- Sobreesfuerzos. 

    RIESGO 14.- Contactos térmicos 

    RIESGO 15.- Contactos eléctricos 

    RIESGO 16.- Exposición a sustancias nocivas 

    RIESGO 17.- Contactos con Sustancias  cáusticas o corrosivas 

    RIESGO 18.- Exposición a radiaciones. 

    RIESGO 19.- Exposiciones 

    RIESGO 20.- Incendios. 

 

 

 

1.8.-  MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES. 

 

 

1.8.1.  Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras  

 

 

Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán siempre 

que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

- Ámbito de aplicación de la parte A: 

 

 La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 

trabajo en las obras en el interior  y en el exterior de los locales. 

 

 

- Estabilidad y solidez. 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, 

de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que ofrezcan una resistencia suficiente  

solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 

realice de manera segura. 

 

- Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

 

 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. 

 

 En todo caso, y salvo disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

 Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro 

de incendios ni de explosión y de modo que las personas  estén debidamente protegidas contra los 

riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 

 El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 

tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y 

la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

 

 

- Vías y salidas de emergencia. 

 

 Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

 

 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 

 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 

del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 

personas que puedan estar presentes en ellos. 

 

 Las vías y salidas especificas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 

485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
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 Las vías  y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas 

en cualquier momento. 

 

 En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y las salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

 

- Detención y lucha contra incendios: 

 

 Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 

presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes 

así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número 

suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuese necesario, de detectores de 

incendios y de sistema de alarma. 

 

 Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistema de alarma deberán verificarse y 

mantenerse con regularidad. Deberán realizarse pruebas y ejercicios adecuados, a intervalos regulares. 

 

 Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 

manipulación. 

 

 Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 

- Ventilación 

 

 Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 

estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

 

 En caso de que se utilice una instalación de ventilación deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su 

salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control 

que indique cualquier avería. 

 

- Exposición a riegos particulares. 

  

 Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 

nocivos (por ejemplo: gases, vapores, polvo). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberán, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas 

las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

- Temperatura: 

 

 La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 

cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

 

- Iluminación: 

 

 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente 

durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso , se utilizarán puntos de 

iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado por la iluminación artificial no podrá 

alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

 

 Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 

circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo 

de accidentes para los trabajadores. 

 

 Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 

iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 

 

- Vías de circulación y zonas peligrosas. 

  

 Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles  y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados acondicionados y preparados para su uso de manera que se 

puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma 

que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 

alguno. 
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Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas 

en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de 

personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

 

 Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 

 Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores  no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomas 

todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las 

zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 

- Muelles y rampas de carga. 

 

 Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

 

 Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

- Espacio de trabajo: 

  

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 

dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia 

de todo el equipo y material necesario. 

 

 

- Primeros auxilios: 

 

 a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 

en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adaptarse 

medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 

accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

 

  

 

 Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 

locales para primeros auxilios. 

 

 Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 

primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 

conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizados y de fácil acceso. 

 

 

 Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 

servicio local de urgencia. 

 

- Servicios higiénicos: 

 

 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados. 

 

 Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones  suficientes y disponer de 

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar si fuera necesario, su ropa de 

trabajo. 

 

 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo: sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 

ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 

 Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 

cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

 

 b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de 

los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
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Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, 

caliente y fría. 

 

 Cuando con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 

haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, cerca de los 

puestos de trabajo y los vestuarios. 

 

 Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre unos y 

otros deberá ser fácil. 

 

 c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de los locales especiales equipados 

con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

 Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 

preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

- Locales de descanso o de alojamiento: 

 

 Cuando lo exijan, la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular, debido al tipo de actividad 

o el número de trabajadores, y  por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 

disponer de locales de descanso y, en su caso de locales de alojamiento de fácil acceso. 

 

 Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 

amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

 

 Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 

instalaciones para  que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

 

 Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en  número 

suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 

 

  

 

  

 Dichos locales deberán estar equipados de cama, armarios, mesas y sillas con respaldo, acorde 

al número de trabajadores y se deberá tener en cuenta, en su caso para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

 

 En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección 

para los no fumadores contra molestias debidas al humo del tabaco. 

 

 

- Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

 

 Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

 

- Trabajadores minusválidos: 

 

 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los 

trabajadores minusválidos. 

 

 Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, 

lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

 

 

- Disposiciones varias: 

 a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificadas. 

  

 En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen, como cerca de los 

puestos de trabajo. 

 

 Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 

sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA   ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD          
              

 

ANEJO NÚMERO 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO Pág. 9 MARZO 2010 
 

1.8.2.-  Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 

los locales. 

 

• Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicará siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

•  Estabilidad y solidez: 

 

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

 

- Ventilación: 

  

 a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 

guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 

deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

 

 

 Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar 

una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

 

- Suelos, paredes y techos de los locales: 

 

 Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 

peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

 

 Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales deberán poder limpiar y 

enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales 

de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricarse con materiales seguros o bien, estar 

separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o 

lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 

 

 

- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

 

 Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 

cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán 

quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

 

 Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas  de 

limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que 

efectúan este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

 

- Puertas y portones: 

 

 La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 

determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

 

 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

 

 Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes. 

 

 Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales 

seguros, deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los  

trabajadores. 

 

- Vías de circulación: 

  

a) Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación 

deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 

instalaciones de los locales. 

 

- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

 

 Las escaleras mecánicas y las cintas deberán funcionar de manera segura y disponer de todos 

los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de 

emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 
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1.8.3.-  Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las Obras en el Exterior 

de los Locales. 

 

•  Observación preliminar: Las obligaciones previstas en la presente parte del anexo 

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

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

- Estabilidad y solidez: 

 

 Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 

1.- El número de trabajadores que los ocupen, 

 

2.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar así como su 

distribución. 

 

3.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

posean estabilidad propia, se deberá garantizar  su estabilidad  mediante elementos de 

fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 

involuntario del conjunto de parte de dichos puestos de trabajo. 

 Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 

cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 

 

- Caída de objetos: 

 

 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída, de objetos o materiales; para ello se 

utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

 

 Cuando sea necesario se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 

peligrosas. 

 

 Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

- Caídas de altura: 

 

 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 

los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 m., 

se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las 

barandillas serán resistentes, tendrán  una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de 

protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores. 

 

 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 

para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes 

de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 

acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 

equivalente. 

 

 La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 

condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación periodo de no utilización o 

cualquier otra circunstancia. 

 

 

- Factores atmosféricos 

 

 a) Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer de seguridad y su salud. 

 

 

- Andamios y escaleras: 

 

  Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
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  Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 

trabajadores que vaya a utilizarlos. 

 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente. 

 

 1.- antes de su puesta en servicio. 

 

 2.- a intervalos regulares en lo sucesivo. 

 

 3.- después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sistemáticas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 

afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

  Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

 

  Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 

en el Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 

- Aparatos elevadores  

 

  Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

  En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos 

elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

 

 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 

elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

 

1.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 

que estén destinados. 

 

 2.- Instalarse y utilizarse correctamente. 

 

 3.- mantenerse en buen estado de funcionamiento 

 

4.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 

  En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos 

de aquellos a los que estén destinados. 

 

- Instalaciones, máquinas y equipos. 

 

 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán  ajustarse a lo dispuesto en 

su normativa específica. 

 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 

los siguientes puntos de este apartado. 

  

 Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

 

1.- estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida  de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

 

2.- mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 

3.- utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

 

4.- ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 

 

- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
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 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

 En todo caso, y salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 

maquinaria, para sus movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

 Todos los vehículos y toda  la maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 

materiales deberán: 

 

1.- estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2.- mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3.- utilizarse correctamente. 

 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 

 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 

vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

 

 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales, deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 

aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 

 

- Movimiento de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

 

 Antes de comenzar los trabajos de movimiento de tierras, deberán tomarse medidas para localizar 

y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

 

 En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 

adecuadas. 

 

1.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 

de personas, tierras, materiales y objetos, mediante sistemas de entubación, 

blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2.- Para prevenir la irrupción accidental del agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

3.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

 

 Deberán proveerse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

 

 Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento, deberán 

mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 

mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 

terreno. 

 

 

- Instalaciones de distribución de energía: 

 

 Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

 

 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas claramente. 

 

 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra 

será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizarán una 

señalización de advertencia  y una protección de delimitación de altura. 

 

 

- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
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 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 

desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

 

 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

 

 Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 

derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra: 

 

- Otros trabajos específicos: 

 

 Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 

deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 

deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

 

 En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva que sean 

necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la 

caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar cerca de 

superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 

trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 

 Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a 

lo dispuesto en su normativa específica. 

 

 Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una 

resistencia y provista de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo 

en caso de irrupción de agua y de materiales. 

 

 La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse 

únicamente bajo vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías deberán ser 

inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

 

 

 

1.8.4.-  Otras Actividades 

 

  1.- El traslado de las tierras en vertedero se hará con camiones en buen estado y con 

tapa de carga según características del camión y legislación vigente. 

  

 2.- La carga irá cubierta. 

 

 3.- En el vertedero, al descargar se circulará por zonas de fácil acceso. 

 

 

 

1.8.5.- Medidas específicas para Riesgos Especiales. 

 

 1.- Trabajos con riesgos especialmente graves por choques de maquinaria pesada. 

 

  2.- Trabajos en los que el operario de  - a pié – que marca y define el tajo pondrá 

especial cuidado con el movimiento de máquinas y camiones para evitar atropellos. 

 

  3.- Trabajos de montaje y desmontaje de elementos pesados, (distintas anchuras de 

pasa excavadora, conexión de traillas a tractores, puertas basculantes de camiones volquetes, etc.) 

 

 

 

1.9.-  DURACIÓN DE LA OBRA. 

 

 

1.9.1.-  Planificación y duración de los distintos trabajos. 

 

   Actuaciones previas  1,5    meses 

   Losas    2,5    meses     

     

 

   TOTAL OBRA   4  MESES 
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1.9.2.- Previsiones para trabajos posteriores a la finalización de las obras. 

 

1.- Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados. 

 

        2.- Se mantendrán limpios los desagües y canaletes que existan procurando una buena y 

pronta evacuación de aguas de lluvia de la zona excavada. 

 

 

1.10.- RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

1.- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción. 

  Orden de 20 de mayo de 1952, Ministerio de Trabajo B.O.E. 167, 15-06-52. 

  MODIFICACIÓN: B.O.E. 356; 22.12.53 

  MODIFICACION: B.O.E. 235; 01.10.66 

 

2.- Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940. 

 

Orden de 31 de enero de 1940, Ministerio de Trabajo. 

B.O.E. 34; 03.02.40. 

 

3.- Ordenanza  del Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo B.O.E. 213; 05.09.70. 

B.O.E. 214; 07.09.70 

B.O.E. 215; 08.09.70 

B.O.E. 216; 09.09.70 

Corrección de errores. B.O.E. 249; 17.10.70 

ACLARACION  B.O.E. 285; 28.11.70 

Interpretación de los artículos 108, 118 y 123; B.O.E. 291; 05.12.70 

 

4.- Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 

B.O.E. 64; 16.03.71 del Ministerio de Trabajo. 

B.O.E. 65; 17.03.71 

Corrección de errores B.O.E. 82; 06.04.71 

Modificación B.O.E. 263; 02.11.89. 

 

 

5.- Normas para iluminación de los Centros de Trabajo. 

Orden de 26 de Agosto de 1940, del Ministerio de Trabajo.  

B.O.E. 242; 29.08.40. 

 6.- Obligatoriedad de la inclusión del estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 1827/1997. 

Real Decreto 1403/1986, de 2 de Febrero, de la Presidencia de Gobierno. 

B.O.E. 69; 21.03.86 

Modificación B.O.E. 22; 25.01.90 

Corrección de errores. B.O.E. 38; 13.02.90 

 

 7.- Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. Real Decreto 

1403/1986, de 9 de mayo, de la Presidencia de Gobierno. 

B.O.E. 162; 08.07.86 

Corrección de errores B.O.E. 243; 10.10.87 

 

 8.- Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las Obras en que sea obligatorio el 

Estudio de Seguridad e Higiene. 

 

Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 245; 13.10.86. 

 

Corrección de errores  B.O.E. 261,; 31.10.86. 

 

 9.- Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo  e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 

 

Orden de 16 de Diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social B.O.E. 311; 

29.12.87. 

 

10.- Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

 

Orden de 31 de Agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E. 224; 18.09.87. 
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11.- Regulación de las condiciones para la comercialización, libre circulación intracomunitaria y 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual.  

 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre de 1992, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y la Secretaría del Gobierno. 

 

B.O.E. 311; 28.12.92. 

 

12.- Riesgos Laborales. Prevención. 

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

B.O.E. 269; 10.11.95 

 

13.- Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios 

de Prevención, B.O.E. 27; 31.01.97. 

 

Orden de 27 de Junio de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 159; 

04.07.97. 

 

14.- Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

B.O.E. 97; 23.04.97. 

 

15.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril , del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 

97; 23.04.97. 

 

16.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañen riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

 

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E. 

97; 23.04.97. 

 

 17.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud Relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

 

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

97; 23.04.97. 

  

18.- Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

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

24.06.97. 

 

19.- Protección de los Trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 

agentes biológicos durante el trabajo. 

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

24.05.97. 

 

 20.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

 

Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 140; 12.06.97 

 

Corrección de errores. B.O.E. 171; 18.07.97. 

 

21.- Disposiciones mínimas de Seguridad  y Salud para la utilización por dos trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 1216/1997, de 16 de Julio del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 188; 

07.07.97. 

 

22.- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 256; 

25.10.97. 
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Guadalajara, julio de 2010 

 

 

         El autor del proyecto: 

 

 

 

 

Alfonso A. Santos Vindel      
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

   

2.1.-   DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

 

 

 Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Ley 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE nº 269 de 10.11.95), Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Real Decreto 3971997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de prevención. (BOE 

nº 27 de 31 de Enero de 1997). 

 

 

Estatuto de los Trabajadores 

 

Ley 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el Estatuto de los 

Trabajadores (BOE nº 64 de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE nº 186 de 

04.04.84). 

 

Ley 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del Estatuto de los 

Trabajadores (BOE nº 186 de 04.08.84). 

 

Ley 11/1994 de 19.03.94, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre 

infracciones y sanciones en al orden social (BOE nº 122 de 23.05.94). 

 

 

 

Reglamento de los Servicios Médicos de la Empresa 

 

Orden Ministerial 21.11.59) (BOE DE 27.11.59). 

 

 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

 

Ley General de la Seguridad Social 

 

Decreto 2.065/1974 de 20.05.74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22.07.74). 

Real Decreto 1/1994, de 14.03.86, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social (BOE  nº 154 de 29.06.94). 

 

Real Decreto Ley 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad 

Social (BOE nº 73 de 26.03.86). 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Orden de 31.01.40, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII 

sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). 

 

Orden de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria 

de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15.06.52). 

 

Orden de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (BOE  nº 64 y 65 de 16 y 17.03.71). 

Corrección de errores (BOE de 06.04.71). 

 

Orden de 09-03-71, por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(BOE 16.03.71) 

 

Decreto 432/71 de 11.03.71 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16.03.71). 

 

 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, vidrio y cerámica. 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA   ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD          
              

 

ANEJO NÚMERO 2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO Pág. 18 MARZO 2010 
 

 

Convenio nº 62 de la OIT, de 23.06.37, sobre Prescripciones de Seguridad en la Industria de la 

Edificación (BOE  nº 20.08.59). Ratificado por instrumento de 12.06.58. 

 

Decreto 2987/68 de 20.09.68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y Ejecución 

de Obras (BOE  de 03.12.68 y 4-5 y 06.12.68). 

 

Orden de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica (BOE de 05.09.70 y del 6 al 09.09.70). Rectificación posteriormente (BOE  de 17.10.70, 

21 y 28.11.70). Interpretado (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 en (BOE de 

31.03.72), y por Orden de 27.07.73. 

 

Orden de 28.08.70, Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la 

Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (BOE de 5,6,7,8 y 09.09.70). Rectificado 

posteriormente (BOE DE 17.10.70). Interpretación por Orden de 21.11.70 (BOE de 28.11.70), y 

por Resolución de 24.11.70 (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 (BOE  de 

31.03.72). 

 

Decreto 462/71 de 11.03.71, por el que se establecen las Normas sobre Redacción de Proyectos 

y Direcciones de Obras de Edificación BOE de 24.03.71). 

 

Orden de 04.06.73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establecen el Pliego Oficial de 

Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE DE 13.06.73 Y 14-15-16-18-23-15 Y 26-06-73). 

 

Decreto 1650/77, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 09.07.77) 

 

Orden de 28.07.77, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

Clasificación Sistemática (BOE nº 18.08.77). 

 

Orden de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. 

Clasificación Sistemática (BOE de 31.05.83), Modificada por Orden de 04.07.83 (BOE DE 

04.07.83). 

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo (BOE nº 97 de 23 de Abril de 1997). 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud. 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

 

 

Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo. 

 

Orden de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE DE 18.06.73). 

 

Real Decreto 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. (BOE  nº 97 de 23.04.97). 

 

 

Normas de iluminación de Centros de Trabajo. 

 

Orden de 26.08.40, por la que se aprueban las normas sobre iluminación en los centros de trabajo 

(BOE nº 242 de 29.08.40). 

 

 

Ruido y Vibraciones 

 

Real Decreto 2115/1982, de 12.08.82, Norma Básica de la Edificación NBE CA/82, sobre 

condiciones acústicas en los edificios (BOE 03.09.82, rectificado en 07.10.82). Modifica a la 

anterior NBE-CA/81 aprobada por Real Decreto 1909/81, de 24 de Julio (BOE 07..09.81). 

 

Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, sobre Homogolaciones. Determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 

11.03.89). Modificado posteriormente el 17.11.89). 

 

Orden de 17.11.89, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo 1 del 

Real Decreto 245/1989, de 27-02-89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 288 de 01.12.89). 

 

Real Decreto 1.316/1989, de 27.10.89, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al inicio durante el trabajo (BOE Dde 09.12.89). Directiva 86/188/CE. 
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Orden de 18.07.91, por la uqe se modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, 

sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra (BOE nº 178 de 26.07.91). 

 

Real Decreto 71/1992 de 31.01.92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por el que se 

amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas 

especificaciones Técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra (BOE nº 32 de 

06.02.92). Se refiere a la determinación y limitación de la potencia acústica, así como a las 

estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS). Acomodándose a las directivas europeas. 

 

 

Real Decreto 245/1989, Ministerio de Industria de 27.02.89, por el que se establecen las 

Homologaciones, determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 

material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 11.03.89, y modificaciones de 17.11.89). 

 

Orden de 17.11.89, Ministerio de Industria, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

245/1989 de 27.02.89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material de obra (BOE nº 288 de 01.12.89). 

 

Real Decreto 71/1992, Ministerio de Industria de 31.01.92, por el que se amplía el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1989 de 27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones 

técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra, referentes a la determinación y 

limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras de protección en caso de vuelco 

(ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE nº 32 de 

06.02.92). 

Empresas de Trabajo Temporal 

 

Real Decreto 4/95 de 13.01.95 por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01.06.94, por la que se 

regulan las empresas de trabajo temporal (BOE  nº 27 de 01.02.95). Corrección de errores (BOE 

nº 95 de 13.04.71). 

 

 

Manutención manual. 

 

Decreto de 15.11.35, Ministerio de Trabajo por el que se prohibe el transporte a brazo de pesos 

superiores a 80 kilogramos (Gaceta de Madrid de 19-11-35) 

Decreto de 26.07.57, Ministerio de Trabajo por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 

18 años y mujeres (BOE de 26.08.57). Rectificación (BOE DE 05.09.57). Derogado parcialmente, 

en lo que se refiere al trabajo para las mujeres, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 

Convenio 127 de la OIT, Jefatura de Estado, relativo al peso máximo de carga transportada por 

un trabajador (BOE DE 15.10.70). Ratificado por España por instrumento de 06.03.69. 

 

 

Aparatos Elevadores 

 

Orden de 01.08.52, Ministerio de Industria, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de 

Aparatos Elevadores (BOE DE 06.09.52). No ha sido derogado expresamente por lo que en 

ciertos aspectos sigue  vigente. 

 

Orden de 30.06.66, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores (BOE nº 177 DE 26.07.66). Corrección de errores (BOE DE 20.09.66). 

 

Orden de 21.03.73, Ministerio de la Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación NTE-ITA/73 sobre “Instalaciones de Transporte. Ascensores” (BOE nº 78 31.03.73). 

 

Orden de 20.11.73, Ministerio Industria, por la que se modifican los artículos 123, 124, 125, 126 y 

127 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 285 DE 28.11.73). Aplazada su 

entrada en vigor por Orden de 27.06.75 (BOE de 05.07.75). 

 

Orden de 30.07.74, Ministerio de Industria, por la que se determinan las condiciones que deben 

reunir los aparatos elevadores de propulsión hidraúlica y las normas para la aprobación de sus 

equipos impulsores (BOE nº 190 DE 09.08.74). 

Orden de 25.OITS, Ministerio de Industria, por la que se modifica el artículo 22 de Reglamento de 

Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 271 DE 12.11.75). 

 

Orden del 20.07.76, Ministerio de Industria, por la que se modifican los artículos 10, 40 54, SS, 56 

y 86 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 91 DE 10.08.76). Aplazada su 

entrada en vigor por orden de 24.10.79 (BOE de 28.09.79). 
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Orden de 23.05.77, Ministerio de Industria, por al que aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para Obras (BOE  nº 141 DE 14.06.77). Corrección de errores (BOE DE 18.07.77). 

Modificado por Orden de 07.03.81 (BOE nº 63 DE 14.03.81). 

 

Orden de 07.03.81, Ministerio de Industria, por la que se modifica parcialmente el artículo 91 del 

Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 63 DE 14.03.81). 

 

Orden de 31.03.81, Ministerio de Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas 

mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales 

periódicas de los mismos (BOE nº 94 DE 20.04.81) 

Orden de 07.04.81, Ministerio de Industria, por la que se modifican los artículos 73, 80 y 102 del 

Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº95 DE 21.04.81). Corrección de errores 

(BOE de 08.05.81). 

 

Orden de 30.07.81, Ministerio de Industria, por la que se aprueba el texto revisado de la Orden de 

31.01.80, que creó la Comisión Asesora de Aparatos Elevadores (BOE nº 191 DE 11.08.81). 

 

Orden de 16.11.81, Ministerio de Industria, por la que se modifica el capítulo primero del título 

segundo del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 282 DE 25.11.81). 

 

Orden de 01.03.82, Ministerio de Industria, por la que se amplía la Comisión Asesora de Aparatos 

Elevadores (BOE nº 60 DE 11.03.82). 

 

Real Decreto 2291/1985, Ministerio de Industria, de 08.11.85, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (BOE nº  296 DE 11.12.85). 

Se mantienen en vigor las especificaciones establecidas en el Reglamento de 1966 hasta que no 

se aprueben las Instrucciones Técnicas Complementarias especificadas para cada tipo de 

aparato. 

 

Real Decreto 474/1988, Ministerio de Industria, de 30.03.88, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación a la Directiva 84/528/cee, del Consejo de las Comunidades Europeas, 

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE nº 121 DE 20.05.88). 

 

Orden de 29.06.88, Ministerio de Industria, por el que se aprueba al ITC MIE-AEM 2 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 

obra (BOE nº 162 DE 07.07.88). Rectificado posteriormente (BOE nº 239 DE 05.10.88). 

 

Orden de 11.10.88, Ministerio de Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus 

equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23.09.87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos 

(BOE nº 253 DE 21.10.88). Transposición de la Directiva 84/529/CEE. 

 

Orden de 16..04.90, Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 

obra (BOE nº 98 DE 24.04.90). Rectificado posteriormente (BOE nº 115 DE 14.05.90). 

 

Orden de 12.02.91, Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE nº 223 DE 17.01.91). Rectificado 

posteriormente (BOE nº 245 DE 12.10.91). Transposición de la Directiva 90/486/CEE. 

 

Real Decreto 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11.10.91, por el que se establecen las 

exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE nº 253 DE 

22.10.91). 

 

Resolución de 27.04.92, Ministerio de Industria, por la que se aprueban las prescripciones 

técnicas no previstas en la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención ( BOE nº 117 DE 15.05.92). 

 

 

Electricidad 

 

Decreto 3.151/1968, de 28.11.68, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de 

Alta Tensión (BOE nº 311 DE 27.12.68 Y nº 58 DE 08.03.68). 

 

Decreto 2.413/1973, de 20.09.73, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (BOE nº 242 DE 09.10.73). 

 

Orden de 31.10.73, por el que se aprueban las ITC MIE-BT (BOE de 27, 28, 29 y 31.12.73). 

Modificada posteriormente  la MI BT-041 por Orden de 30.04.74 (BOE DE 07.05.74), por Orden 

de 19.12.77 la MI BT-025 (BOE DE 13.01.78), POR Orden de 19.12.77 las MI BT-004, oo7, 017 

(BOE DE 23.01.78), por Orden de 28.07.80 (BOE DE 13.03.80), por Orden  de 30.09.80 MI BT-

044 (BOE DE 30.09.80), por Orden de 30.07.81 la MI BT–025 (BOE de 13.08.81), por Orden de 
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05.06.82 la MI BT-044 (BOE de 12.06.82), por Orden de 11.07.83 las MI BT-008 y 044 (BOE DE 

22.07.83), POR Orden de 05.04.84 las MI BT-025 y 044 (BOE de 04.06.84), Por orden de 

13.01.88 la MI BT-026 (BOE nº 22 DE 26 .01.88), Rectificado (BOE nº 73  DE 25.03.88), Por 

Orden de 26.01.90 la MI BT-026 (BOE nº 35 de 09.02.90), por Orden de 24.07.92 la MI BT-026 

(BOE nº 186 DE 04.08.92). 

 

Real Decreto 2.295/1985 de 09.10.85, por el que se adiciona un nuevo art. al REBT (BOE DE 

12.12.85). 

 

 

Seguridad en Máquinas 

 

Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25.06.63, sobre protección de maquinaria (BOE 

DE 30.11.72). 

 

Real Decreto 1.459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26.05.86, por el que se 

aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE  nº 173 DE 21.07.86, rectificado 

posteriormente en BOE nº 238 de 04.10.86). 

 

Real Decreto 59011989, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 19.05.89, por el que se 

modifican los artículos 3 y 4 del Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 132 DE 

03.06.89, modificado en BOE nº 130 de 31.05.91). 

Orden de 08.01.91, Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las 

máquinas referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (BOE 

nº 87 de 11.04.91). 

 

Real Decreto 830/1991, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27.11.91, por el que se 

modifica el Reglamento de Seguridad de las Máquinas (BOE nº 130 DE 31.05.91). 

 

 

Real Decreto 1.435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes de 27.11.92, por el que se 

dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (BOE Nº 297 DE 

11.12.92). Aplicación Directiva 89/392/CE. 

 

Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación a la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 

máquinas (BOE nº 33 de 08.02.95). 

 

Protección Personal 

 

Orden de 17.05.74, por la que se aprueba la Homologación de medios de protección personal 

para los trabajadores (BOE nº 128 de 29.05.74). 

 

Real Decreto 1.407/1992, de 20.11.92, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

 

 

2.2.-  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

         Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

•          Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido  en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

 

         Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) ser desechado y repuesto al momento. 

 

         Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán  repuestas inmediatamente. 

 

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

2.2.1.-  Protecciones personales 

 

         Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo (O.M. de 17-5-74) (B.O.E. de 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 
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         En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

 

 

2.2.2.-  Protecciones colectivas 

 

 - Pórticos limitadores de gálibo 

 

  Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 - Vallas autónomas de limitación y protección 

 

  Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos     metálicos. 

 

  Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

         - Topes de desplazamiento de vehículos 

 

  Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz 

 

 - Redes 

 

  Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 

la función protectora para la que están previstas. 

 

 

 - Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de     redes 

 

  Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 

 - Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

 

  La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m A 

para fuerza de 300 m A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

24 V 

 

  Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del  año. 

 

 - Extintores 

  

  Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada seis meses como máximo. 

 

 - Medios auxiliares de topografía. 

 

  Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc..., serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas y catenaria del ferrocarril. 

 

2.3.-  SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

 

2.3.1.-  Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 

 

         La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 

 

 

2.3.2.-  Servicio Médico 

 

         La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 

 

2.4.-  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

         Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

         Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 

Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 
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2.5.-  INSTALACIONES MEDICAS    

          

 El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

 

 

2.6.-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

         Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

 

         El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

 

         Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

 

         El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 

         Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

 

2.7.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD    

 

         El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando este Estudio a sus 

medios y métodos de ejecución. 

 

2.8.-  SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y DESVÍOS. 

 

 Se dispondrá de la señalización suficiente, para delimitar las zonas de caja abierta con escalón 

lateral, zonas de circulación única, delimitación de entradas a calles adyacentes y los desvíos necesarios, 

en el Código de la Circulación. Para ello se utilizará la señalización. 

 

  

 

 

El Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se 

analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas  en este Anejo. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las 

mismas, que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

 

 El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra.  

 

 En las señales de prohibición o restricción colocadas para la señalización de las obras, el fondo 

deberá ser amarillo. 

 

•  No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por las calzadas 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización y balizamiento y, en su caso, 

defensa. Tales elementos deberán ser modificados, o incluso retirados, tan pronto como 

varíe o desaparezca el impedimento a la libre circulación que originó su colocación, 

cualquiera que sea el período de tiempo en que  no resulten  necesarias, especialmente 

en horas nocturnas y en días festivos. 

 

 El Contratista deberá designar un responsable dedicado en exclusiva a la señalización, 

balizamiento y, en su caso, defensa de las mismas, quien deberá determinar, de acuerdo con la 

legislación y las órdenes que reciba del Director de las obras, las medidas que deberán adoptarse en 

cada ocasión, y garantizar su implantación, manutención, vigilancia y remoción. 

 

 Las marcas viales y la señalización cumplirán lo especificado en los artículos 700 y 701, 

respectivamente, del PG-4/88 de la Dirección General de Carreteras así como en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. 

 

 

2.9.-  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES 

 

         La medición de las unidades de elementos y actividades contempladas en el presente Proyecto se 

efectuará por las realmente suministradas y ejecutadas de cada tipo, abonándose a los correspondientes 

precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. Los importes obtenidos se afectarán de los coeficientes 

de contrata y adjudicación del Proyecto del que forma parte integrante. 
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Guadalajara, julio de 2010 

 

 

         El autor del proyecto: 

 

 

 

 

Alfonso A. Santos Vindel      
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3.- PLANOS 
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCI A DE PELIGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR DE FONDO 

AMARILLO (x) 

   

BORDE NEGRO (x)  EN 

FORMA DE TRIANGULO)

   

SÍMBOLO O TEXTO 

NEGRO (x) 

 

(x) SEGÚN 

COORDENADAS 

CROMÁTICAS EN  

NORMAS UNE 1-115 Y 

UNE 48-103 

 

DIMENSIONES (mm) 

L l m 

594 492 30 

420 348 21 

297 246 15 

210 174 11 

146 121 8 

105 67 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTAS: 

  (1) SEÑAL RECOGIDA EN LA 

NORMA UNE 1-115-85  

  CON EJEMPLO GRAFICO 

 

  (3) SEÑAL NO RECOGIDA 

EN LA NORMA UNE  1-115     

85  
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SEÑAL 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Nº B-3-1 B-3-2 B-3-3 B-3-4 B-3-5 B-3-6 

REFERENCIA PRECAUCION 

PRECAUCION 

PELIGRO DE 

INCENDIO 

PRECAUCION 

PELIGRO DE 

EXPLOSION 

PRECAUCION 

PELIGRO DE 

CORROSION 

PRECAUCION 

PELIGRO DE 

INTOXICACIÓN 

PRECAUCION 

PELIGRO DE 

SACUDIDA 

ELECTRICA 

CONTENIDO 

GRAFICO 

SIGNO DE 

ADMIRACIÓN 
LLAMA BOMBA EXPLOSIVA 

LIQUIDO QUE CAE 

GOTA A GOTA 

SOBRE UNA 

BARRA Y SOBRE 

UNA MANO 

CALAVERA Y TIBIAS 

CRUZADAS 

FLECHA 

QUEBRADA 

(SÍMBOLO N 

5036 DE LA 

PUBLICACIÓN 

417B DE LA 

CE=UNE 20-

557/II 

   

 

 

SEÑAL 

(3) (3) (3) (3) (3) 

Nº B-3-7 B-3-8 B-3-9 B-3-10 B-3-11 

REFERENCIA 
PELIGRO DE 

DESPRENDIMIENTO 

PELIGRO POR 

MAQUINARIA 

PESADA EN 

MOVIMIENTO 

PELIGRO POR 

CAIDAS AL 

MISMO NIVEL 

PELIGRO POR 

CAIDAS A 

DISTINTO NIVEL 

PELIGRO POR 

CAIDA DE 

OBJETOS 

CONTENIDO 

GRAFICO 

DESPRENDIMIENTO 

EN TALUD 

MAQUINA 

EXCAVADORA 

CAIDA AL MISMO 

NIVEL 

CAIDA A 

DISTINTO NIVEL 

OBJETOS 

CAYENDO 
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR DE FONDO AZUL (x) 

     

  

SÍMBOLO O TEXTO BLANCO (x) 

   

 

(x) SEGÚN COORDENADAS 

CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-

115 y UNE 48-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

(mm) 

D 

594 

420 

297 

210 

148 

105 

 

 

 

 

 

    NOTAS: 

 

   (1) SEÑAL RECOGIDA EN LA UNE 1-115-85 CON 

EJEMPLO GRAFICO 

 

   (2)  SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN 

EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN 

ADOPTADA INTERNACIONALMENTE 

 

SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115- 

 

 

 

 

85 
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SEÑAL 

 

(1) 

 

(1) (2) (1) (1) 

 

Nº 

 

B-2-1 B-2-2 B-2-3 B-2-4 B-2-5 

REFERENCIA OBLIGACIÓN EN GENERAL 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DE LA VISTA 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 

LAS VIAS RESPIRATORIAS 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DE LA CABEZA 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA 

DEL OIDO 

CONTENIDO GRAFICO SIGNO DE ADMIRACIÓN 
CABEZA PROVISTA DE 

GAFAS PROTECTORAS 

CABEZA PROVISTA DE UN 

APARATO RESPIRATORIO 
CABEZA PROVISTA DE CASCO 

CABEZA PROVISTA DE 

CASCOS AURICULARES 

SEÑAL 

 

(2)  

 

 (2) (3) (3) 

 

Nº 

 

B-2-6 B-2-7 B-2-8 B-2-9 

REFERENCIA 
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS 

MANOS 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 

LOS PIES 

ELIMINACION OBLIGATORIA DE 

PUNTAS 

USO OBLIGATIRIO DE CINTURÓN DE 

SEGURIDAD 

CONTENIDO GRAFICO GUANTES DE PROTECCIÓN CALZADO DE SEGURIDAD 
TABLÓN DEL QUE SE EXTRAE UNA 

PUNTA 
CINTURÓN DE SEGURIDAD 
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICIÓ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR DE FONDO BLANCO  

(x) 

 

BORDE Y BANDA 

TRANSVERSAL ROJO (x) 

 

SÍMBOLO O TEXTO NEGRO (x) 

 

 

(x) SEGÚN COORDENADAS 

CROMÁTICAS EN NORMAS 

UNE 1-115 Y UNE 48-103 

 

 
DIMENSIONES (mm) 

L l m 

594 420 44 

420 297 30 

297 210 17 

210 148 16 

148 105 11 

105 74 8 
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NOTAS: 

(1)  SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO 

(2)  SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO ADOPTADA AUN INTERNACIONALMENTE 

(3)  SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑAL 

(1

) 

(1

) 

(2

) 

(1

) 

(3

) 

(

3) 

 

Nº 
B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6 

REFERENCIA PROHIBIDO FUMAR 

PROHIBIDO HACER 

FUEGO Y LLAMAS 

NO PROTEGIDAS 

PROHIBIDO FUMAR 

PROHIBIDO EL 

PASO A PEATONES 

PROHIBIDO 

APAGAR EL FUEGO 

CON AGUA 

PROHIBIDO EL PASO 

PROHIBIDO EL PASO A 

TODA PERSONA AJENA A 

LA OBRA 

CONTENIDO 

GRAFICO 

CIGARRILLO 

ENCENDIDO 

CERILLA 

ENCENDIDA 

PERSONA 

CAMINANDO 

AGUA VERTIDA 

SOBRE FUEGO 
PROHIBIDO EL PASO 

PROHIBIDO EL PASO A 

TODA PERSONA AJENA A 

LA OBRA) 
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE INFORMACIÓ N 

                       

 

COLOR DE FONDO VERDE (x) 

SÍMBOLO O TEXTO BLANCO (x) 

(x) SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NOTAS:. 

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO 

(3)      SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

 

 

 

 

 

 

SEÑAL 

(1) 
(1

) 
 (3) 

(3) 

 

Nº 

 

 B-4-1 
 B-

4-2 
B-4-3 B-4-4 

REFERENCIA 
 PRIM

EROS AUXILIOS 

INDICACIÓN 

GENERAL DE 

DIRECCIÓN HACIA 

TELEFONO 
EXTINTOR DE 

INCENDIOS 

CONTENIDO 

GRAFICO 

 CRUZ 

GRIEGA 

FLECHA DE 

DIRECCIÓN 
TELEFONO 

EXTINTOR DE 

INCENDIOS 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA                              ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD            
              

 

 

 
Pág. 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CUADRO DE PRECIOS 
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5.- MEDICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA                              ANEJO Nº 2.- ESTUDIO DE  SEGURIDAD Y SALUD            
              

 

 

 
Pág. 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- PRESUPUESTO 
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ANEJO Nº3 
 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 2 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL A 
 
 1. OBRA GENERAL 
 
  1.1. ACTUACIONES PREVIAS 
 
 1.1.1 m2 LIMPIEZA VASO CANAL 
 Limpieza  vaso  del  canal  de  tierras  y parte de piedra, por medios mecánicos 
 con  ayudas  manuales,  sin  carga  ni  transporte  al  vertedero,  y  con  p.p. de 
 medios auxiliares, retirando una media de 20 cm. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h.  Peón ordinario 14,55 0,120 1,75 
 M05EC120 h. Miniexcavadora hidráulica cadena 38,00 0,100 3,80 
 
 Total Neto 5,55 
 3,000% Costes Indirectos 0,17 
 
 ECIO TOTAL 5,72 Euros 
 
 Son CINCO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por m2 
 
 
 1.1.2 ud VACIADO CANAL 
 Vaciado del canal del Barranco del Alamin mediante bomba motor gasolina 5,5 
 cv. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,55 100,000 1.455,00 
 M01DA030 h. Bomba autoaspirante gasolina 5,5 2,85 520,000 1.482,00 
 
 Total Neto 2.937,00 
 3,000% Costes Indirectos 88,11 
 
 ECIO TOTAL 3.025,11 Euros 
 
 Son TRES MIL VEINTICINCO Euros con ONCE Céntimos por ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 2 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL A 
 
 1. OBRA GENERAL 
 
  1.2. LOSA 
 
 1.2.1 m3 RELL. GRAVA BASE CANAL 
 Relleno  y  extendido  del  canal  con grava, por medios mecanicos con ayudas 
 manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA070 h.  Peón ordinario 14,55 0,100 1,46 
 P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 22,00 1,000 22,00 
 M05EC120 h. Miniexcavadora hidráulica cadena 38,00 0,300 11,40 
 M05EN040 h. Excav.hidráulica neumáticos 144 54,09 0,050 2,70 
 
 Total Neto 37,56 
 3,000% Costes Indirectos 1,13 
 Redondeo  -0,00 
 
 ECIO TOTAL 38,69 Euros 
 
 Son TREINTA Y OCHO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3 
 
 
 1.2.2 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S PARA ESPERAS SOLERA 
 Acero  corrugado  B  500  S,  preformado  en  taller  y  colocado  en obra.  en la 
 realización  de  esperas  para  la  solera  de  hormigón, colocados cada 0,5 m. . 
 Según EHE y CTE-SE-A. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,83 0,010 0,17 
 O01OB040 h. Ayudante ferralla 15,79 0,010 0,16 
 P03AC220 kg Acero co. elab. y arm. B 500 S 1,04 1,050 1,09 
 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 0,006 0,01 
 O01OA030 h. Oficial primera 16,76 0,120  2,01 
 M12T010 h. Taladro eléctrico 2,48 0,100 0,25 
 
 Total Neto 3,69 
 3,000% Costes Indirectos 0,11 
 
 ECIO TOTAL 3,80 Euros 
 
 Son TRES Euros con OCHENTA Céntimos por kg 
 
 
 1.2.3 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOMBA 
 Hormigón  armado  HA-25  N/mm2,  consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
 ambiente    normal,    elaborado   en  central  en  losa  de  cimentación,  incluso 
 armadura (50 kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. 
   Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 2 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL A 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 E04LM050 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOM. 128,79 1,025 132,01 
 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 50,000 61,50 
 
 Total Neto 193,51 
 3,000% Costes Indirectos 5,81 
 
 ECIO TOTAL 199,32 Euros 
 
 Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m3 
 
 
 1.2.4 m. IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA 
 Impermeabilización    de    unión    muro-solera    con    mortero  de  reparación 
 impermeable,    sin  retracción  Prembor,  con  un  rendimiento  de  3  kg/m.  en 
 consistencia  pastosa  0,4  litros  de  agua  y  0,2  litros  de  adherente  Cryladit, 
 incluso medios auxiliares. 
 
 codigo  uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 16,76 0,100 1,68 
 P06SR050 kg Mortero impermeb. sin retracción 2,89 3,000 8,67 
 P06SR070 l. Producto adherente imperm. Cryla 4,81 0,200 0,96 
 
 Total Neto 11,31 
 3,000% Costes Indirectos 0,34 
 Redondeo 0,00 
  
 EIO TOTAL 11,65 Euros 
 
 Son ONCE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m. 
 
 
 1.2.5 UD PERFORACIÓN MURO I/COLOCACION TUBO PVC 
 Demolición  de  muros de hormigón en masa de espesor variable, con maquina 
 rotatoria  ,  incluso  limpieza  y  retirada  de  escombros  carga,  y  transporte al 
 vertedero  y  con p.p. de medios auxiliares, incluido colocación de tubo de PVC 
 160 i/sellado de juntas. 
 
 codigo  uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h. Oficial primera 16,76 3,000 50,28 
 O01OA060 h. Peón especializado 14,66 0,600 8,80 
 O01OA070 h. Peón ordinario 14,55  3,000 43,65 
 M06B010 h. Barrenadora a rotación con agua 24,15 3,000 72,45 
 P02TVO200 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 PN6 7,34 1,000 7,34 
 M11TS070 h. Grupo electrógeno STD 8000W 220/ 3,03 3,000 9,09 
 
 Total Neto 191,61 
 3,000% Costes Indirectos 5,75 
 
 ECIO TOTAL 197,36 Euros 
 
 Son CIENTO NOVENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por UD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 2 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL A 
 
 1.2.6 m. SELLADO JUNTA WATERSTOP 
 Tratamiento  de juntas hormigonado en encuentros de soleras horizontales con 
 junta Waterstop totalmente colocada. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA040 h. Oficial segunda 15,76 0,070 1,10 
 P06WA150x m. Junta Waterstop RX-101 9,80 1,000 9,80 
 P06WA160 m. Malla metálica DK-NET 0,98 1,200 1,18 
 
 Total Neto 12,08 
 3,000% Costes Indirectos 0,36 
 
 ECIO TOTAL 12,44 Euros 
 
 Son DOCE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m. 
 
 
 1.2.7 m. SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO 
 Sellado de juntas de prefabricados entre sí, mediante aplicación de poliuretano, 
 i/cordón sellador de poliuretano previamente introducido en la junta. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 O01OA030 h.  Oficial primera 16,76 0,150 2,51 
 P06SI170 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,95 1,100 3,25 
 
 Total Neto 5,76 
 3,000% Costes Indirectos 0,17 
 
 ECIO TOTAL 5,93 Euros 
 
 Son CINCO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 2 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL A 
 
 1. OBRA GENERAL 
 
  1.3. GESTION DE RESIDUOS 
 
 1.3.1 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 
 Transporte    de    tierras    al   vertedero,  a  una  distancia  menor  de  20  km., 
 considerando  ida  y  vuelta,  con camión grua basculante cargado en baldes, y 
 con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
 
 codigo uni descripción pre.uni. num.uds. importe 
 
 M05EC120 h.  Miniexcavadora hidráulica cadena 38,00 0,080 3,04 
 M07CG020 h. Camión con grúa 12 t.  57,00 0,180 10,26 
 M13W070 d. Alquiler cubo hormigón 500 l. 6,97 0,100 0,70 
 
 Total Neto 14,00 
 3,000% Costes Indirectos 0,42 
 
 ECIO TOTAL 14,42 Euros 
 
 Son CATORCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m3 
 
 
 1.3.2 m3 CANON TIERRAS A VERTEDERO 
 Canon tierras a vertedero 
 Total Neto 4,96 
 3,000% Costes Indirectos 0,15 
 
 ECIO TOTAL 5,11 Euros 
 
 Son CINCO Euros con ONCE Céntimos por m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 CUADRO DE PRECIOS NUM 2 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL A 
 
 1. OBRA GENERAL 
 
  1.4. SEGURIDAD Y SALUD 
 
 1.4.1 ud SEGURIDAD Y SALUD 
 Total Neto 13.251,72 
 3,000% Costes Indirectos 397,55 
 Redondeo 0,00 
 
 ECIO TOTAL 13.649,27 Euros 
 
 Son TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud 
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ANEJO Nº 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es definir el conjunto de medidas protectoras y/o correctoras a 
adoptar para minimizar los posibles efectos negativos derivados del presente Proyecto así 
como para conseguir la integración ambiental de la actuación en el entorno. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico administrativo que 
tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que 
un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 
corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o 
rechazado por parte de las administraciones actuantes.  
 
El Órgano Sustantivo, es decir, el órgano de la Administración competente de la aprobación 
del presente proyecto, es la Junta de Castilla – La Mancha, por lo que, según lo dispuesto en 
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el Órgano Ambiental será el 
competente en dicha materia en la Comunidad Autónoma. 
 
La tramitación ambiental del proyecto, en caso de ser necesaria, se regiría fundamentalmente 
por las siguientes disposiciones legales: 
 
• Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM, 20 de marzo 

de 2007). 
• Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de 

desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos. (DOCM, 15 de enero de 2003). 

 

Según el artículo 5 de la Ley 4/2007, los proyectos públicos o privados consistentes en la 
realización de las obras comprendidas en su Anexo I deberán someterse a Evaluación del 
Impacto Ambiental en la forma prevista en dicha Ley; por otro lado, aquellos proyectos que 
consistan en la realización de las obras incluidas en el Anexo II, sí como cualquier proyecto no 
incluido en el Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberá someterse a este procedimiento cuando así lo 
decida el Órgano Ambiental. 
 
A continuación se transcriben aquellos proyectos de carreteras que se encuentran incluidos en 
los Anexos I y II: 
 
Anexo I 
 

• Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de 
nuevo trazado. 

• Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 
convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

• Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, 
autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 
kilómetros. 
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Anexo II: 
 
Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias 
(proyectos no incluidos en el anejo I), en los casos: 
• Cuando modifiquen el trazado en una longitud acumulada de más de 10 kilómetros y no 

estuviesen previstas en el planeamiento urbanístico vigente. 
• Cuando afecten a tramos que atraviesen terrenos de pendiente superior al 25 % en una 

longitud acumulada igual o superior a 5 kilómetros, siempre que sobre estos tramos se 
plantee una ampliación de la anchura de la plataforma igual o superior a 3 metros, o bien 
una modificación del eje de la carretera superior al 25 % de su longitud. 

• En todos los casos que se realicen en áreas protegidas. 
 
El presente proyecto no se encuentra enumerado en ninguno de los Anexos de la Ley y no 
afecta a áreas protegidas, por lo que no debe someterse al procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
 
Debido a la escasa magnitud de las obras a desarrollar, a continuación se describen una serie 
de buenas prácticas de obra que serán suficientes para evitar la aparición de ninguna afección 
ambiental. 
 
 
2. MEDIDAS PROTECTORAS 
 
En primer lugar y al margen del impacto de la propia obra sobre el entorno, se obligará al 
Contratista a elaborar un “Manual de buenas prácticas ambientales” que recoja las líneas 
maestras de comportamiento de todo el personal que ha de intervenir en los trabajos. En este 
manual se hará referencia a los siguientes aspectos: 
 

• Instalaciones sanitarias del personal. 

• No llevar a cabo hogueras indiscriminadas (riesgo de incendios). 

• Realizar el mantenimiento de la maquinaria de obra en lugares convenientemente 
acondicionados al efecto. 

• No derramar carburantes de ningún tipo en las proximidades de la obra. 

• Prohibir la limpieza de las hormigoneras y bañeras de aglomerado en el entorno de la 
obra. 

• Controlar la velocidad de los vehículos de obra a lo largo del recorrido y controlar la 
producción de polvo. 

• Se cuidará que los posibles vertidos contaminantes que pudieran producirse 
accidentalmente, queden alejados de las zonas por donde pudiera circular el agua. 

• Controlar la producción de ruidos. 

• Recogida de cuantos deshechos genere la obra, sobre todo en las zonas de 
construcción de obras de fábrica, y gestionarlos de acuerdo a la legislación vigente. 

• Evitar las afecciones a los terrenos colindantes, restringiendo la superficie a ocupar y 
controlando la circulación de maquinaria y personal fuera de ellas. 

 

A continuación se detallan aquellas medidas protectoras de los impactos ambientales 
previstos. 
 
 
2.1. ATMÓSFERA 
 
 
2.1.1. RUIDO 
 
La circulación de maquinaria puede originar molestias sobre la población en forma de ruidos. 
Para evitar esto, se deberá verificar el correcto estado de la maquinaria empleada en las obras 
en lo referente al ruido emitido por la misma, para lo cual se exigirá la ficha de Inspección 
Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las 
obras. La maquinaria deberá cumplir el Real Decreto 212/2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
 
2.2. SUELO Y AGUA 
 
 
2.2.1. TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Para la correcta gestión de los residuos peligrosos procedentes del mantenimiento de la 
maquinaria, y de otras acciones del proyecto, tales como aceites, líquidos, etc. se deberán 
seguir los siguientes pasos: 
 

• En primer lugar, la obra se deberá dar de alta como Pequeño Productor de Residuos 
Peligrosos, de acuerdo con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

• Separar convenientemente los residuos en función de su naturaleza, y no efectuar 
mezclas que dificulten su gestión o supongan un aumento de su peligrosidad. 

• Preparar una zona de almacenamiento de residuos, de forma que estén almacenados 
protegidos de la lluvia y el sol. Los residuos considerados peligrosos deberán 
almacenarse en bidones estancos. Cada contenedor deberá tener la etiqueta 
identificativa con el pictograma de riesgo asociado y el código del residuo que contiene. 
La zona donde se almacenen residuos peligrosos deberá estar convenientemente 
impermeabilizada y con sistemas para contener posibles derrames accidentales, tales 
como cunetas de guarda y balsas de decantación. La ubicación de este almacén estará 
subordinada a los mismos condicionantes que el resto de instalaciones auxiliares de 
obra, tales como parques de materiales, almacenes de materiales, etc. El tiempo 
máximo de almacenamiento permitido es de seis meses. 

• En el caso de los residuos líquidos, tales como aceites usados, el almacenamiento se 
realizará en envases diferenciados según el tipo de residuo de capacidad suficiente (400 
l) de polietileno rígido u otro material resistente al aceite usado, debiendo estar reforzado 
exteriormente con una estructura metálica que evite deformaciones o roturas. Este 
contenedor de aceites deberá disponer de orificios separados de carga y descarga, que 
permitan un trasvase fácil de su contenido mediante succión hasta el depósito de 
traslado del gestor autorizado, evitando así derrames accidentales. 

• Entregarlos a un transportista de residuos peligrosos autorizado que se haga cargo de la 
titularidad de éstos y los entregue en el centro de gestión de residuos peligrosos 
adecuado. Al final de este anejo se incluyen algunas de las empresas autorizadas por la 
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar el transporte de residuos, 
estando disponible en la Consejería de Medio Ambiente el listado completo. 

• Llevar un registro de residuos producidos en el que conste los datos siguientes: fecha, 
residuo, código CER, cantidad, número de documento de control y seguimiento asociado 
al residuo, gestor al que se le entrega y destino del residuo. 

• Comunicar inmediatamente a las autoridades competentes cualquier vertido accidental 
que pudiera producirse de aceites, grasas, ligantes bituminosos o cualquier otra 
sustancia susceptible de originar contaminación en el entorno. La autoridad competente 
establecerá las medidas oportunas para minimizar el riesgo de contaminación, debiendo 
actuar sólo el contratista para evitar que el vertido continúe. 

En caso de que se generen residuos vegetales procedentes del desbroce y eliminación de la 
vegetación próxima a la zona de obras, éstos deberán destinarse preferentemente a 
compostaje. Para ello, se deberán entregar a un transportista de residuos no peligrosos 
autorizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
La gestión de los residuos inertes se indica en un apartado específico al final de este Anejo, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
El resto de residuos deberán ser puestos en manos de algún gestor de residuos no 
peligrosos que se encuentre convenientemente autorizado por la Consejería de Medio 
Ambiente. 
 
La finalización de las obras debe incluir el cumplimiento de un plan de desmantelamiento para 
aquellas instalaciones que acompañen a la obra, incluyendo la retirada de todas las 
instalaciones temporales, así como la limpieza y retirada de productos de desecho. 
 
 
 
3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. MARCO LEGAL 
 
El presente estudio se redacta en aplicación del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
establece la necesidad de incluir junto al proyecto de ejecución de la obra un Estudio de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 
A la hora de definir la gestión de estos residuos se intenta prevenir su generación en la medida 
de lo posible, reutilizar todo lo que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar 
energéticamente todo aquello no se pueda reutilizar o reciclar. Por último, aquello que no 
pueda tener ningún uso, será destinado a vertedero. 
 
El contenido de este Estudio es el indicado en el Real Decreto: 

• Estimación de los residuos que se generarán en la obra, en toneladas y metros cúbicos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden 
MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones 
posteriores. 

• 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. 

• Medidas para la separación de los residuos en obra. 

• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

• Prescripciones incluidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

• Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
La Lista Europea de Residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, clasifica los diferentes 
tipos de residuos mediante códigos de seis cifras para los residuos, y de cuatro y dos cifras 
para los subcapítulos y capítulos respectivamente. 
 
Los Residuos de Construcción y Demolición se encuentran agrupados en el capítulo 17: 
 

CAPÍTULO 17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUÍDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
SUBCAPÍTULO CÓDIGO RESIDUO 

17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 

peligrosas. 
17 01 

Hormigón, 
ladrillos, tejas y 

materiales 
cerámicos 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 17 02 Madera, vidrio y 

plástico 
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 

peligrosas o están contaminadas por ellas. 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01 17 03 

Mezclas 
bituminosas, 
alquitrán de 
hulla y otros 
productos 

alquitranados 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 01 Cobre, bronce latón. 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 

17 04 Metales ( 
incluidas sus 
aleaciones) 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias 



       REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN. 

 Página 4  
ANEJO Nº 5: INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

CAPÍTULO 17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUÍDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
SUBCAPÍTULO CÓDIGO RESIDUO 

peligrosas. 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

17 05 03* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 17 05 04 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias 
peligrosas 

17 05 

Tierra (incluida 
la excavada en 

zonas 
contaminadas), 
piedras y lodos 

de drenaje 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 

Materiales de 
aislamiento y 
materiales de 
construcción 
que contienen 

amianto 17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 
Materiales de 

construcción a 
base de yeso 17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de 

los especificados en el código 17 08 01 

17 09 01* Residuos de la construcción y demolición que 
contienen mercurio. 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB ( por ejemplo sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que 

contienen PCB, aislamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 

los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas. 

17 09 
Otros residuos 

de 
construcción y 

demolición 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 

 
En base a las actuaciones definidas en el Proyecto, y según lo establecido en la lista anterior 
se identifican los siguientes tipos de residuos de Construcción y Demolición: 
 

Residuo 
Clasificación 
según Lista 
Europea de 
Residuos 

Peligrosidad Cantidad 
estimada 

Tierras de la 
excavación 17 05 04 NO 3.587,15 t 

 

3.3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 
A la hora de definir la gestión de todos los residuos generados durante la puesta en marcha 
del presente proyecto, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, según la cual los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no 
procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos. En todo caso, el 
poseedor de los residuos está obligado a mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, 
mientras se encuentren en su poder. 
 
 
3.3.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 
Asegurar que cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus 
obligaciones en relación con los residuos, y que cumplen las normas y órdenes dictadas por la 
Dirección Técnica. 
 
Incluir las propuestas del constructor que tengan como finalidad minimizar, reutilizar y clasificar 
los residuos de la obra. 
 
Prever la cantidad la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser costosos, será origen de una mayor cantidad de 
residuos sobrantes de ejecución. 
 
Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que  
permanezcan correctamente embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 
el fin de evitar la rotura de piezas y sus consiguientes residuos. 
 
Disponer de contenedores adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación 
selectiva se completará en el momento en que es originado el residuo. 
 
Se etiquetarán debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 
almacenaje y transporte de los diversos residuos. 
 
Se estudiará la posibilidad de disponer de maquinaria para el machaqueo de los escombros 
con el fin de fabricar áridos reciclados. 
 
Se incrementará, de forma prudente, el número de veces que se ponen en obra los medios 
auxiliares, como los encofrados y moldes, porque una vez usados, se convertirán en residuos. 
 
Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
 
 
3.3.2. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 
 
La ejecución de las obras conllevará la generación de residuos de hormigón y otros en 
pequeñas cantidades, por lo que estos se acopiarán durante la obra para proceder a su 
retirada hacia una planta de reciclaje de RCD para que puedan destinarse a nuevos usos. 
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El transporte de todos los residuos deberá ser llevado a cabo por transportistas de residuos no 
peligrosos autorizados para ello por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 
 
Instalaciones de tratamiento de los residuos 
 
Se ha consultado el listado de gestores de residuos no peligrosos autorizados por la Junta de 
Comunidades de Castilla – La Mancha y el más cercano a la zona de proyecto es la siguiente 
planta de reciclaje, donde deberán destinarse los residuos generados en esta obra: 
 

EMPRESA CIUDAD PROVINCIA TELÉFONO OPERACIÓN 
DE GESTIÓN 

RECICLAJES 
ECOLOGICOS 

DEL HENARES, S.L. 
CHILOECHES GUADALAJARA 949332292 

PLANTA DE 
RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 
 
El transporte, deberá ser realizado a través de transportistas autorizados por la Junta, 
encontrándose en la Consejería de Medio Ambiente el listado completo. 
 
 
3.3.3. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENO, MANEJO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Debido a las cantidades de residuos a generar y a su homogeneidad, no se considera 
necesaria la instalación de elementos para el almacenamiento y manejo de los residuos 
generados, ya que lo más eficiente resulta depositarlos directamente en los camiones de carga 
que los transporten hasta la planta de reciclaje, según se vayan generando. 
 
 
3.4. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
En este apartado se transcriben las prescripciones relativas a la gestión de residuos incluidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto: 
 
“Será obligación del contratista la adecuada gestión de los residuos procedentes de la 
demolición, construcción o excavación de la obra todo ello según lo estipulado en el Estudio de 
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición del proyecto. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, el contratista tendrá la obligación 
de presentar a la Dirección de Obra 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 
generar en la obra, en particular las incluidas en el citado Estudio de Gestión del Proyecto. El 
plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
El contratista, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del contratista 
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, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
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 destinarán los residuos. 
 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte del contratista a los gestores se regirá por lo establecido 
en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
El contratista estará obligado, mientras los residuos 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.” 
 
 
3.5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
En el presupuesto se ha valorado el transporte de los distintos residuos, incluidos los 
contenedores para su almacenamiento, y el canon a pagar en el lugar de destino de los 
mismos, en caso de que finalmente se destinen a una de estas instalaciones. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la gestión de estos residuos asciende a 51.374,84 
euros, encontrándose detallado en el Documento nº 4, Presupuesto, del Proyecto. 
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DOCUMENTO Nº 3 .- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

 
I N D I C E             

1.- OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

OBJETO DEL PROYECTO 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO 

PERSONAL DEL CONTRATISTA          

1.11.2.-MATERIALES          

1.11.3.-DOSIFICACIONES         

1.11.4.-EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA        

1.11.5.-ORDEN DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS                     

1.11.6.-CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS          

1.11.7.-ENSAYOS DE LABORATORIO         

RECONOCIMIENTOS PREVIOS, ESTUDIO GEOTÉCNICO                                                 

SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR 

DESVÍO DE SERVICIOS 

REPOSICIONES 

ACCESOS Y DESVÍOS 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

CANTERAS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA 

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

TERMINACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

CONDICIONES GENERALES 

CONTROL DE CALIDAD         

ACOPIOS          

MATERIALES PARA TERRAPLENES 

MATERIAL PARA RELLENOS SELECCIONADOS 

MATERIAL PARA RELLENOS ORDINARIOS 

MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERÍAS 

MATERIALES GRANULARES 

ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

ENCOFRADOS 

AGUA 

CEMENTO 

MORTEROS 

ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGÓN         

CONSISTENCIA        

DENSIDAD       
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ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN          

FABRICACIÓN           

MADERAS 

REDONDOS PARA ARMADURAS 

ACERO EN PERFILES Y CALDERERÍA 

PINTURAS ANTICORROSIVAS 

FÁBRICA DE LADRILLO 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS          

ARQUETAS         

CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS          

COLUMNAS Y BÁCULOS         

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEAS          

CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN          

LUMINARIAS          

LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES         

CENTRO DE MANDO         

EXPLANACIONES 

CAPAS GRANULARES 

BASES DE HORMIGÓN 

BORDILLOS 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

OTROSMATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE  CAPÍTULO 

CONSERVACIÓN Y ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LOS MATERIALES 

MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CONDICIONES GENERALES 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN         

ORDEN DE EJECUCIÓN          

EQUIPOS A EMPLEAR       30 

MÉTODOS DE TRABAJO      

CONSIDERACIONES AMBIENTALES.        

REPLANTEO DE LAS OBRAS 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

COMPROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

GASTOS DE REPLANTEO 

REPLANTEOS PARCIALES  

PROGRAMA DE TRABAJO 

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

EXCAVACIONES 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANADA 

TERRAPLENES 

RELLENOS LOCALIZADOS 

TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

CAPAS GRANULARES 

SUBBASES DE ARENA DE MIGA 

HORMIGONADO 
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

VIBRADO 

CONSERVACIÓN Y CURADO 

CONTROL DEL HORMIGONADO 

HORMIGONES ESPECIALES 

PRUEBAS DE CONTROL 

ENSAYOS 41 

ENCOFRADOS 

MORTEROS 
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PINTURAS ANTICORROSIVAS 

ALUMBRADO PÚBLICO 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL  PRESENTE CAPITULO 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES AUXILIARES 

3.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

MEDICIONES 

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

DESPRENDIMIENTOS 

ACONDICIONAMIENTOS DE VERTEDEROS 
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RELLENO LOCALIZADO Y DE ZANJAS 
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ENCOFRADOS 

TUBERÍAS 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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BASES DE HORMIGÓN 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

AGOTAMIENTOS 

MEDIOS AUXILIARES 

PRECIOS NO SEÑALADOS 

DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO 

GASTOS POR PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA 

UNIDADES INCOMPLETAS 

GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

4.- DISPOSICIONES GENERALES 

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS 

PLAZO DE GARANTÍA 

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 
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SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
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CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

LEGISLACIÓN SOCIAL 
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1.- OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las 

obras correspondientes al  “PROYECTO DE REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL 

CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN”, determinar la calidad de los materiales que se van a 

emplear, fijar las condiciones técnicas que se deben cumplir en la ejecución de las distintas 

unidades de obra que las componen, establecer los criterios de medición y las bases económicas 

por las que se va a regular su abono, así como  aquellas otras condiciones de carácter general 

que han de regir durante la ejecución de las mismas y hasta su entrega a la Administración. 
 

  

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

El ámbito de la actuación se localiza en Guadalajara dentro de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, en la comarca de La Alcarria. 

 

Los límites del ámbito de actuación son: 

 

 Al norte: Ampliación de Aguas Vivas. 

 Al sur: Casco historico. 

 Al este: Calle de la Tajera y Calle Laguna Grande. 

 Al oeste: Río Henares. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El planteamiento de la propuesta consiste en la realización de una losa de hormigón a lo 

largo de todo el canal del Barranco del Alamín con el fin de mantener en buen estado el agua 

que discurre por el así como su limpieza. 

 

ANTECEDENTES. 

 

Actualmente se esta realizando el bombeo del agua del canal desde una bomba situada 

en el río Henares. Dicha agua es un agua cargada de limos, arcillas y con un importante 

material biológico, todo lo cual nos hace tener unos depósitos muy importantes de tierra, 

algas y plantas en los vasos del canal. 

 

El vaso del canal al ser de piedra de 20 – 40 mm. es muy difícil la limpieza del mismo, 

metiéndose la tierra entre las piedras, con la consiguiente proliferación de algas y plantas. 

 

 

ACTUACIONES PREVIAS 
 

Se realizara el vaciado de los vasos del canal del Barranco del Alamin mediante dos 

bombas de achique de gasolina. 

 

Posteriormente y cuando se haya secado la capa superficial de los vasos del canal, se 

realizara la limpieza del mismo mediante una maquina giratoria de cadenas de goma, 

bateas y camión grua, con retirada de los restos a vertedero. 

 

 

REALIZACIÓN LOSAS DE HORMIGÓN. 

 

 

Realización de pasantes de PVC 160 mm. 

  

Se realizara una perforación en cada uno de los vasos en el muro colindante con el 

vaso inferior, dicha perforación se realizará mediante una barrenadora a rotación de 

agua, colocación posterior de la tubería de 160 mm de PVC con el sellado de la misma.  
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Con dicha pasante conseguiremos un vaciado de los vasos del canal por gravedad 

sin la necesidad de tener que utilizar bombas de achique. 

 

Relleno de grava vaso canal. 

  

Con el fin de alcanzar la cota exacta para la posterior realización de la solera de 

hormigón, se complementa el encachado de piedra existente aportando grava de 20 – 40 

mm. 

 

Colocación de esperas y realización de losa de hormigón. 

  

Se realiza la colocación de esperas de acero corrugado de 1 mts de longitud, dichas 

esperas irán fijadas mediante una resina especial de alta resistencia a los muros 

laterales existentes, y atadas al mallazo de la solera de hormigón. 

 

Se realiza la solera con mallazo de 20 x 15 x 6mm. con hormigón HA – 30 N/mm2., 

vertido por medio de camión bomba.  

 

Posteriormente se realiza el sellado de todas las juntas de la solera con los muros 

existentes mediante un mortero de reparación impermeable.  

 

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas define las obras en cuanto a su naturaleza y 

características físicas. Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 

geométricamente. 

 

COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

 

En caso de incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto se debe tener en 

cuenta el siguiente orden de preferencia: 

 

El Documento nº 2 .- Planos tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en 

lo que a dimensionamiento se refiere. 

 

El Documento nº 3 .- Pliego de Prescripciones Técnicas tiene prelación sobre los demás 

en lo referente a las características físicas y técnicas de los materiales a utilizar, así como en la 

ejecución, medición y valoración de las obras. 

 

El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo referente a 

los precios de las unidades de obra. 

 

Los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de Condiciones 

Generales que se mencionan en el Apartado 1.7 de este Pliego. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese en ambos documentos, siempre 

que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro  documento, y que aquella figure 

en los Cuadros de Precios del Documento nº 4 .- Presupuesto. 

 

Las omisiones o descripciones erróneas de detalles que puedan existir en el Documento 

nº 2.- Planos, y en este Pliego y, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 

espíritu o intención expuesto en los documentos antes referidos, o, que por uso y costumbre 

deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Documentos del Proyecto. 

 

 En caso de contradicción entre los planos y el presente Pliego, prevalecerá la decisión del 

Ingeniero Director al respecto. 
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REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

 

Ingeniero Director de las obras 

 

 La Administración o propiedad designará al Ingeniero Director de las obras que, por sí o 

por aquellos que actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de 

la ejecución del contrato, y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 

 
Inspección de las obras 

 

 El Contratista  proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda 

clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de 

todos los trabajos, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de la obra, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. 

 
Representantes del Contratista 
 

 Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el Contratista designará un Ingeniero 

competente que asumirá la dirección de los trabajos durante la ejecución de las obras. 

 

 El representante de la Contrata deberá residir en una localidad próxima al emplazamiento 

de las obras, y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las 

Obras. 

 

 Antes del nombramiento de los representantes, el Contratista deberá someterlo a la 

aprobación de la Administración, pudiendo ésta aceptar o denegar el nombramiento. 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 Cuando del Programa de  Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, el Contratista y el Ingeniero Director de las Obras, redactarán el Programa 

contradictoriamente, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su 

tramitación reglamentaria. 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR 

 

 Además de lo que se determine en los diferentes apartados de este Pliego, los Pliegos 

de Condiciones que es obligatorio seguir para las obras a que correspondan específicamente, 

son los siguientes: 

 

 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  Texto Refundido y Reglamento General  

2/2000 de 16 de junio y R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG-3 

y sus actualizaciones. 

 

Normas UNE y NLT. 

 

Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y se crea una comisión 

permanente de tuberías de abastecimiento de agua y de saneamiento de poblaciones. 
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Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 

R D 1370/88 NBE-AE/88, "Acciones en la Edificación". 
 
Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, por el que se homologan las armaduras 

activas de acero para Hormigón Pretensado, por el Ministerio de Industria y Energía. 

 

Real Decreto 2661/1998,  de  11  de diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  

«INSTRUCCIÓN DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL  (EHE)». 

 

NBE AE95  Estructuras de acero en edificación R D 1829/95 

 

Normas de ensayo MELC. Laboratorio central de Ensayo de Materiales de Construcción. 

 

Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-03). 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 

de obras y productos prefabricados. 

 

Orden de 21 de mayo de 1997 por la que se modifican las referencias a las normas 

une que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre. 

 

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, 

de la Instrucción de Carreteras. 

 

Norma 6.1.I.C. de Firmes Flexibles, de 1989, del M.O.P.U. 

 

Orden de 26 de marzo de 1980 por la que se aprueba la Instrucción 6.3-I.C, "Refuerzo 

de Firmes". 

 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 5.2-IC 

"Drenaje Superficial". 

 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 

Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 

 

Recomendaciones para el proyecto y ejecución de cimentaciones superficiales. Sociedad 

Española de Mecánica del Suelo e I.E.T. 

 

Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa, 

T.H.M-73, del Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento. 

 

Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de pruebas de carga en puentes de 

carreteras, O.C., de la D.G., de carreteras, de 1.975.  

 

Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio,  de Evaluación de Impacto Ambiental 

Real Decreto Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del RDL 1302/86 de Impacto 

Ambiental. 

 

Ley 6/01, de 8 de mayo, de modificación del RDL 1302/86 de Impacto Ambiental 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  R.D.842/2002 

 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como 

las Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, 

por las que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 

reglamento. 
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Real Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

 

Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
 
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

 

Normalización Nacional. Normas UNE. 

 

Método de Cálculo y Proyecto de instalaciones de puesta a tierra para Centros de 

Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA. 

 

Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966 

de 20 de octubre. 

 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de  seguridad y salud en el trabajo. 

 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización  por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 

Proyectos de iluminación y señalización. O.C. de la D.G. de Carreteras, de 1.960 y de 

1.964 (9.1.I.C.). 

 

Las disposiciones vigentes referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Real Decreto 555/ 1986, de 21 de Febrero, sobre estudios de Seguridad e Higiene en el 

trabajo en los proyectos de  obras públicas. 

 

Normas especificas de instalaciones para canalizaciones eléctricas, y centros de 

transformación de Iberdrola 

 

Normas especificas para canalizaciones telefónicas de TELEFONICA. 

 

Normas especificas para canalizaciones de TELEGRAFOS. 

Pliego de cláusulas administrativas particulares que se establecen para la contratación 

de estas obras. 

 

 El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y 

Normas de toda índole vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación en 

los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su caso, tanto si están citadas 

como si no lo están en la relación anterior, quedando juicio de la Dirección Técnica de la obra 

dirimir las posibles contradicciones existentes. 

 

 De todos los pliegos, normas e instrucciones que se han citado, o en los que se citen más 

adelante en este Pliego de Condiciones, la versión aplicable será la vigente en el momento de 

ejecutar la obra. 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 El presente Pliego estará complementado por las condiciones económicas que puedan 

fijarse en el Contrato de Escritura. 

 

 Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 

modificadas en forma expresa en el Contrato de Escritura. 
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CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 

 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente, al Ingeniero Director de las Obras, 

sobre cualquier contradicción existente. 

 

 Las cotas de los planos tendrán en general preferencia a las medidas a escala. Los planos 

a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá 

confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de 

cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO 

 
 Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos del Proyecto y las instrucciones de la Dirección 

Técnica de la obra, quien resolverá además las cuestiones que se planteen referentes a la 

interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución, así como las contradicciones que 

pudieran plantearse. 

 

 La Dirección Técnica suministrará al Contratista cuanta información se precise para que 

las obras puedan ser realizadas. 

 

 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, y 

será compatible con la de los trabajos programados. 

 

Personal del contratista 

 
El contratista está obligado a tener un representante a pie de obra con la suficiente 

experiencia en obras análogas a la del presente proyecto. 

 

Antes del comienzo de la obra, el contratista propondrá a la Administración, la persona 

designada para representarle en la obra, la cual podrá ser aceptada o  rechazada por el mismo. 

 

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de la 

Dirección Técnica y recabar su autorización. 

 

1.11.2.-Materiales 

 

Los Materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos se fijen 

en los Planos del proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las que, en su defecto, 

indiquen la Dirección Técnica. 

 

 El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para 

ligantes, etc.) no previstos explícitamente en el proyecto, deberán ser expresamente autorizados 

por la Dirección Técnica de la obra quien fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en 

cuenta, si éstas no estuvieran en el presente Pliego. 

 

Los acopios de materiales se realizarán en instalaciones próximas a las obras y 

previamente autorizados por el Director.  

 

Asimismo se realizará un plan de acopios, en función del plan de trabajos, de manera que 

el suministro a la obra esté garantizado y de forma que puedan ser realizados los ensayos y 

pruebas, previos a la ejecución de la unidad de obra correspondiente. 

 

1.11.3.-Dosificaciones 

 
En el presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las dosificaciones y tipos de 

materiales previstos para el presente proyecto. Estos datos se dan tan sólo a título orientativo. 

 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA             DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES           
              

 

 

“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
 

 

 

 

11 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser aprobadas 

antes de su empleo por el Director, quien podrá modificarlo a la vista de los ensayos y pruebas 

que se realicen en obra, y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos. 

 

1.11.4.-Ejecución de Unidades de Obra 

 
En un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha de la adjudicación definitiva, el 

contratista presentará un Programa de Trabajos que incluya: 

 

Gráfico de Barras (Diagrama de Gant), con la expresión de las valoraciones mensuales de 

la obra ejecutada. 

 

Diagrama Espacio-Tiempo de la obra. 

 

Descripciones detallada de la forma en que se ejecutarán las distintas unidades de obra 

en que se descompone el  proyecto. 

 

Equipos de maquinaria adscritos a la obra y que se emplean en la ejecución de cada una 

de las unidades de obra, indicando los rendimiento medios previstos para cada uno de ellos. 

 

Procedencia de cada uno de los materiales a emplear, así como la situación de los 

acopios, momento y ritmo de incorporación a la obra. 

 

Situación de las instalaciones adscritas a la obra así como sus características, 

rendimientos y esquema de  trabajo. 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de 

ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una 

ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el proyecto. 

 

Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan en los 

artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que 

se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra deberán cumplir, en cada caso, las 

condiciones generales siguientes: 

 

Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de la obra en 

todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al 

volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

 

Después de aprobado un equipo por el Director de la obra, deben mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones 

precisas para ello. 

 

Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de 

trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios aprobados no son idóneos al fin propuesto, 

deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 

 

1.11.5.-Orden de Iniciación de los Trabajos 

 
El Director dará la orden de iniciación de los trabajos cuando estime oportuno, en función 

de los trabajos de replanteo que incumben al contratista así como a la elaboración del Programa 

de Trabajos y a la disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la obra definitiva. 

 

1.11.6.-Control de calidad de las obras 

 
En los artículos correspondientes del presente Pliego se especifican, a título orientativo, el 

tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra, para 

controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que 
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en el caso de indicarse varios criterios para determinar  su frecuencia, se tomará aquel que exija 

una frecuencia mayor. 

 

El Director de la obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 

 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados y 

dará las facilidades necesarias para ello. 

 

El Director o sus representante, tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 

de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las 

instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la 

inspección de las mismas. 

 

El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio o "in 

situ", de acuerdo a las normas contenidas en este Pliego, en el PG-3, y en las Recomendaciones 

para el control de calidad en obras de carreteras de 1978, publicadas por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

 

Además, el Director de las obras podrá proponer los ensayos convenientes para cada 

unidad de obra, al margen de las citadas y en conformidad con los usos habituales. 

  

1.11.7.-Ensayos de laboratorio 

 
Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos ensayos de 

Laboratorio, que, en principio serán realizados en Laboratorios homologados u otros de carácter 

oficial. 

Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán abonados por el Contratista a las 

tarifas vigentes, sin más limitación global que la del 1% del presupuesto de ejecución material 

líquido vigente. 

 

 Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a su 

costa por el Contratista. 

 

 Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes 

para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista contrae, de subsanar o reparar 

las obras que, parcial o totalmente, resulten inaceptables en las recepciones. 

 

Cuando no existan normas del Laboratorio de Carreteras y Geotecnia se efectuarán los 

ensayos de acuerdo con las normas UNE; en su defecto, podrá utilizarse otra de carácter 

internacional reconocida, siendo en este caso el Director quien decida por cual de ellas. 

 

El Contratista pondrá a disposición de las obras todos los medios necesarios para el 

control de la misma. 

 

RECONOCIMIENTOS PREVIOS, ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo 

de todas las construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos. 

De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañarán las fotografías pertinentes, o incluso se levantará Acta notarial, si se estimase 

necesario. 

 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, 

fotografías, actas notariales, etc, serán de cuenta del Contratista. 

 

En este proyecto se han hecho investigaciones del terreno desde el punto de vista 

geotécnico que deberán servir de guía para los trabajos durante la fase de construcción. 
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SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el Contratista representará en un plano, que 

entregará por triplicado al Director de la obra, las zonas de la superficie del terreno a ocupar por 

obras o instalaciones, para que por la Administración se solicite la correspondiente autorización. 

No obstante, el Contratista gestionará a su costa toda autorización o licencia finalmente 

necesaria. 

 

DESVÍO DE SERVICIOS 

 
Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que 

disponga o mediante la visita a las mismas, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el 

terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de ejecutar los 

trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último caso, considera necesario modificar. 

 

Si la Dirección Técnica se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismos 

correspondientes la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin de acelerar las 

obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del Contratista, deberá éste prestar la 

ayuda necesaria. 

REPOSICIONES 

 
Se entiende por reposiciones las reconstrucciones de aquellos elementos que hayan 

resultado afectados por la ejecución de las obras, y deben quedar en iguales condiciones que 

antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las existentes con el mismo 

grado de calidad y textura. 

 

ACCESOS Y DESVÍOS 

 
Si por estar previsto en los documentos contractuales o bien por necesidades de 

construcción, es necesario la ejecución de accesos o desvíos provisionales, estos se construirán 

de acuerdo con el Director de la obra, por cuenta del contratista, debiendo de ser conservados, 

señalizados y demolidos al terminar el plazo de servicio para el que fueron construidos. 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES  

 
 El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato y ya 

sea momentáneamente o provisionalmente, durante la ejecución de una determinada unidad de 

obra o durante el desarrollo de una actividad concreta, cumpliendo la normativa vigente a tales 

efectos. 

 

En el caso de que la señalización deba de hacerse sobre instalaciones o infraestructuras 

dependientes de otros organismos, el contratista quedará obligado al cumplimiento de la 

normativa que sobre tales efectos esté en vigor en dicho organismo. 

 

CANTERAS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

 
Serán por cuenta del Contratista los permisos para obtención de material de canteras y 

préstamos y el costo de los mismos. 

Será también por cuenta del contratista los permisos o cánones de vertido para escombros 

o resto de materiales de obra. 

 

AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA 

 
El Director de obra resolverá en general todos los problemas que se planteen durante la 

ejecución de los trabajos del presente Proyecto siempre que estén dentro de las atribuciones que 

le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus 

instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades 

de obra, interpretación de planos y especificaciones y precauciones a adoptar en el desarrollo de 

los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética del entorno 
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que pueda ser afectado por el montaje de las instalaciones o por la ejecución de préstamos, 

caballeros, vertederos, acopios o por cualquier otro tipo de trabajo. 

 

En cuanto a modificaciones del proyecto y del plan de trabajos se deberá contar con la 

conformidad del Director de obra. 

 

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Cuando tengan que efectuarse desvíos parciales en carriles de circulación, la parte de 

calzada por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en perfectas condiciones de rodadura. 

En iguales condiciones deberán mantenerse los desvíos precisos. La señalización de las obras 

durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la Norma 8.3.I.C., de fecha 31 de Agosto de 

1987. En todo caso el contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 

tráfico de la zona. Antes del comienzo real de las obras, el Contratista notificará por escrito al 

Director de las obras, el nombre y el D.N.I., del responsable de la señalización y de la Seguridad 

e Higiene en las obras en el tramo de carretera objeto del Proyecto. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

alcantarillado, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que 

pueda ser perjudicial. 

Los trabajos que por causas ineludibles deban de ser realizados por la noche, deberán de 

ser previamente autorizados por el Director de obra y bajo unas condiciones de iluminación que 

deberán garantizar la seguridad en la realización de las operaciones y la buena ejecución de la 

unidad o unidades que se estén desarrollando. 

 

TERMINACIÓN Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 
El contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición, retirada de 

instalaciones fijas, acopios sobrantes, materiales y limpieza final de la obra, objeto del presente 

contrato, de manera que ésta presente un buen aspecto a juicio del Director de la obra. 

 

El abono de dichas labores se encuentra incluido en los precios de cada una de las 

unidades que los generan, exceptuándose aquellas que estén reflejadas expresamente en los 

Presupuestos. 
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2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

CONDICIONES GENERALES 

 
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en este Pliego y ser aprobados por el Director de la obra, quien determinará la forma 

y condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados 

antes de haber sufrido, a plena satisfacción del Director, el examen correspondiente. 

 

Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen 

en la ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las 

procedencias recomendadas en el proyecto. 

 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la obra o 

recomendadas en el presente proyecto, no libera, en ningún caso, al Contratista de que los 

materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser rechazados 

en cualquier momento en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 

 

Control de Calidad 

 
El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los 

materiales serán fijados en cada caso por el Director de la obra. 

 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo y 

frecuencia fijará el Director de la obra, a realizar en Laboratorio Oficial u homologado, siguiendo 

las reglas que en este Pliego se hayan formulado, y, en su defecto, por lo que el Director de la 

obra o el de Laboratorio considere apropiado a cada caso. 

 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Director de 

la obra, bien personalmente, bien delegando en otra persona. De los análisis, ensayos y pruebas 

realizados en los laboratorios, darán los certificados expedidos por su Director. 

 

Será obligación del Contratista avisar al Director con antelación suficiente del acopio de los 

materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a 

tiempo los ensayos oportunos. Así mismo suministrará a sus expensas las cantidades de 

cualquier tipo de material necesario para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene el 

Director para la aceptación de procedencias y el control periódico de calidad. 

 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta 

un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material líquido vigente de la obra, 

serán de cuenta del Contratista, quien pondrá a disposición del Director de la obra, si éste así lo 

decide, los aparatos necesarios en un laboratorio montado al efecto, para determinar las 

principales características de cemento, hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar 

en obra. 

 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de la obra 

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 

detallado del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director 

decidirá sobre la aceptación total o parcial del material, o su rechazo. Todo el material que haya 

sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Director 

de la obra, podrá ser considerado como defectuoso. 

 

 

Acopios 

 
Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de 

sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 
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inspección. El Director de la obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo 

requieran. 

 

MATERIALES PARA TERRAPLENES 

 

El material a emplear en los terraplenes será suelo tolerable conforme al artículo 330 del 

PG-3, que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se definan. Cumplirá las 

siguientes condiciones : 

 

Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 103 

204. 

 

Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115. 

 

Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), 

según NLT 114. 

Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

 

Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor 

del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido [IP > 0,73 (LL 

– 20)]. 

 

Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de 

dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 

Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

 

No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a diez (10) centímetros y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que el cincuenta y cinco por ciento (55%) en peso y 

mayor del doce por ciento (12%). 

 

El índice CBR será mayor de cinco (5) (CBR > 5) 

 

En coronación de terraplenes se utilizará suelo adecuado con las condiciones 

especificadas para el mismo en el PG3/75. 

 

Para comprobar las características del material se realizará por cada cinco mil (5000) 

metros cúbicos o una vez al día los siguientes ensayos : 

 

Próctor normal, un ensayo 

Contenido de humedad, un ensayo 

Análisis granulométrico por tamizado, un ensayo 

Indice CBR, un ensayo 

Corte directo, un ensayo (solo balsa) 

Límites de Atterberg, un ensayo 

Permeabilidad, un ensayo 

Contenido de carbonatos y sulfatos, un ensayo 

Contenido de materia orgánica, un ensayo 

 

 

MATERIAL PARA RELLENOS SELECCIONADOS  

 

El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de 

fábrica, será suelo seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos que se 

definan. Cumplirá las siguientes condiciones: 

 

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 

según UNE 103204. 
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Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS < 0,2%), según NLT 114. 

 

Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx ≤ 100 mm). Para relleno de 

zanjas se limita a 2 cm. 

 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento 

(# 0,40≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 

 

■ – Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

■ –  Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento  

(# 0,40< 75%). 

■ –  Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento  

(# 0,080 < 25%). 

■ –  Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

■ –  Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y  

UNE 103104. 

 

Para comprobar las características del material se realizarán por cada quinientos (500) 

metros cúbicos los siguientes ensayos : 

 

Un ensayo de Proctor normal 

Un ensayo de contenido de humedad 

Un ensayo granulométrico 

Un ensayo de límites de Atterberg 

Un ensayo de contenido de materia orgánica 

 

 

MATERIAL PARA RELLENOS ORDINARIOS  

 

El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente de 

excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones: 

 

No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamaño exceda de 

diez centímetros (10 cm.)  

 

Su límite líquido será inferior a sesenta y cinco (65) (LL < 65). Si el límite líquido es 

superior a 40 (LL > 40) el índice de plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento que 

resulta de restar 20 al límite líquido (IP > 0,73 (LL –20)). 

 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 1.450 

kg/m3.  

 

El contenido de materia orgánica será inferior al 2%.  

 

 Para comprobar las características del material se realizarán por cada quinientos (500) 

metros cúbicos los siguientes ensayos : 

 

Un ensayo de Próctor normal 

Un ensayo de contenido de humedad 

Un ensayo granulométrico 

Un ensayo de límites de Atterberg 

Un ensayo de contenido de materia orgánica 

 

MATERIAL PARA ASIENTO DE TUBERÍAS  

 

Las tuberías se apoyarán sobre una cama formada por material de tamaño máximo 

inferior a veinte (20) milímetros. 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA             DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES           
              

 

 

“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
 

 

 

 

18 

 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE 7050/53 será menor que la mitad de la fracción 

cernida por el tamiz 0,40 UNE 7050/53. El material será no plástico y su equivalente de arena 

(EA) será superior a 30 (normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72). 

 

El material se compactará hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

 

Las características de este material se comprobarán realizando los siguientes ensayos : 

 

Un ensayo granulométrico 

Un ensayo de equivalente de arena 

 

MATERIALES GRANULARES  

 

Los materiales granulares cumplirán lo especificado en el Artículo 510 del PG-3/75.  

 

La composición granulométrica de las zahorras a emplear cumplirán las condiciones 

siguientes:  

 

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) 

del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  

 

La curva granulométrica de la zahorra artificial y natural, estará comprendida dentro de 

algunos de los husos reseñados en el cuadro que figura a continuación: 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 
 
 
 
 
 

 

TAMICES 

UNE 
BASES 

CEDAZOS 

Y 

TAMICES 

UNE 

SUBBASES 

 ZA25 ZA20 ZAD20  ZN40 ZN25 ZN20 

50 

 

40 

 

25 

 

20 

 

8 

 

4 

 

2 

 

0,500 

 

0,250 

 

0,063 

--- 

 

100 

 

75-100 

 

65-90 

 

40-63 

 

26-45 

 

15-32 

 

7-21 

 

4-16 

 

0-9 

--- 

 

--- 

 

100 

 

75-100 

 

45-73 

 

31-54 

 

20-40 

 

9-24 

 

5-18 

 

0-9 

--- 

 

--- 

 

100 

 

65-100 

 

30-58 

 

14-37 

 

0-15 

 

0-6 

 

0-4 

 

0-2 

50 

 

40 

 

25 

 

20 

 

8 

 

4 

 

2 

 

0,500 

 

0,250 

 

0,063 

100 

 

80-95 

 

60-90 

 

54-84 

 

35-63 

 

22-46 

 

15-35 

 

7-23 

 

4-18 

 

0-9 

--- 

 

100 

 

75-95 

 

65-90 

 

40-68 

 

27-51 

 

20-40 

 

7-26 

 

4-20 

 

0-11 

--- 

 

--- 

 

100 

 

80-100 

 

45-75 

 

32-61 

 

25-50 

 

10-32 

 

5-24 

 

0-11 

 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.  

 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco 

(35) para la zahorra artificial y a cuarenta (40) para la zahorra natural. 

 

La capacidad portante del material utilizado en los caminos cumplirá la condición: C.B.R. > 20. 

 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA             DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES           
              

 

 

“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
 

 

 

 

19 

Las zahorras artificiales serán no plásticas. Las zahorras naturales cumplirán la condición 

siguiente:  límite líquido menor de veinticinco (LL < 25) e índice de plasticidad menor de 

seis (IP < 6). 

 

El equivalente de arena será superior a veinticinco (25) para la zahorra artificial y a treinta (30) 

para la zahorra natural. 

 

El índice de lajas para las zahorras artificiales será inferior a treinta y cinco (35). 

 

Para comprobar las características de los materiales se realizarán como mínimo los siguientes 

ensayos por cada 5000 m3 de material. Estos valores están ajustados en el apartado 3.12, 

siendo el criterio del Director el que decida en última instancia. 

 

Límites de Atterberg, un ensayo 

Análisis granulométrico, un ensayo 

CBR, un ensayo 

Equivalente de arena, un ensayo 

Los Ángeles, un ensayo 

ÁRIDOS PARA HORMIGONES  

 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en el 

artículo 28º de la Instrucción de hormigón estructural (EHE).  

 

Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen 

con materiales extraños. La Dirección de Obra podrá precisar la capacidad de almacenamiento 

de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomarán 

todas las precauciones necesarias para que los finos que se puedan acumular sobre el área de 

almacenamiento o los silos, no puedan entrar a formar parte de los hormigones.  

 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y la Dirección de Obra fijará 

el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones.  

 

ENCOFRADOS  

 

 Los encofrados podrán ser de madera o metálicos. 

 

 Cumplirán el Artº 680 del PG3/75 y lo especificado en el Artº 65 de la EHE. 

 

AGUA  

  

 El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 

cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27º de la EHE.  

 

CEMENTO  

 

 El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

recepción de cementos RC-03 y el artículo 26º de la EHE. Además el cemento deberá ser capaz 

de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el Artículo 30º de la citada 

Instrucción.  

 

 El  cemento a emplear en todas las obras del presente Proyecto será II-A/S.  

 

MORTEROS 

El mortero empleado para el tratamiento de las juntas de hormigonado tendrá una 

resistencia como mínimo igual a la exigida al hormigón sobre el que se va a verter. Su 

composición será la misma que la del hormigón que se vaya a colocar, suprimiendo los áridos 

de gruesos superior a 5 mm y aumentando la dosificación de cemento lo necesario para 

obtener la resistencia adecuada. 
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Esta composición será definida de acuerdo con los ensayos que se realicen con áridos 

procedentes de la instalación. 

HORMIGONES 

 

Composición 

 

 Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en el 

artículo 30º de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE).  

 

 Los hormigones utilizados en el proyecto son los siguientes: 

 

  Los hormigones en masa utilizados para limpieza y regularización de la excavación 

realizada para las obras de fábrica alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 

N/mm2. en obra a los 28 días (HM-15/B/40/I). 

 

  Los hormigones armados utilizados en cimentaciones alcanzarán una resistencia 

característica mínima de 25 N/mm2 en obra a los 28 días (HA-25/B/40/IIa). 

 

  Los hormigones armados utilizados en alzados alcanzarán una resistencia 

característica mínima de 25 N/mm2 en obra a los 28 días (HA-25/B/20/IIa).  

 

Ensayos previos del hormigón 

 

El Contratista está obligado a fabricar a su cargo con la instalación definitiva de obra y 

antes de comenzar el hormigonado de esta, las masas necesarias para que puedan realizarse 

los ensayos previos, para determinar lo más exactamente posible las características y 

condiciones de fabricación de los hormigones, de acuerdo con el artículo 69 de la EHE. 

Ensayos de control del hormigón 

 

El Contratista está obligado a facilitar a su cargo las muestras para la realización 

periódica de los ensayos de control, así como su ejecución. La toma de muestras, fabricación, 

conservación y rotura de probetas, se realizará según las normas UNE 83300, 83301 y 83304. 

Consistencia 

 

Se atendrá de modo muy especial a mantener uniforme la consistencia del hormigón 

dentro de los límites fijados por el Director de Obra. 

 

Densidad 

 

La densidad que alcance el hormigón después de colocado en obra no será inferior a 

dos treinta (2,30) tn/m3 en ningún caso. 

 

Aditivos para el hormigón 

 

Se denomina aditivos para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 

del cemento, que es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el 

fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, 

o de ambos estados.  

 

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente 

autorizado por la Dirección de Obra.  

 

Deberá cumplirse con lo especificado en el Art. 29 de la EHE. 

 

Cuando se utilicen aditivos se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos 

sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las 

sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En 

particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:  
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Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en 

hormigones fabricados sin aditivos.  

 

Que no disminuya la resistencia a las heladas.  

 

Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.  

 

Las características de los aditivos habrán de mantenerse uniformes en todas las partidas 

que corresponden al suministro para la obra. Dicha uniformidad se comprobará mediante ensayos 

de laboratorio, sobre muestras tomadas de cada uno de los envíos. 

 

Salvo autorización expresa suficientemente justificada en algún caso especial de la 

Dirección de Obra, no se emplearán acelerantes de fraguado. De entre estos queda prohibido 

el empleo de cloruro cálcico y los productos en cuya composición intervengan cloruros, 

sulfuros o sulfitos en zonas de hormigón con armaduras de acero. 

 

El empleo de retardadores de fraguado deberá estar suficientemente justificado, 

exigiéndose en todo caso la autorización escrita de la Dirección de Obra. 

 

Queda prohibido el empleo de hidrófugos de masa. 

 

Fabricación 

 

Los errores medios de 10 pesadas serán inferiores a los valores siguientes: 

 

Cemento                   1% 

Agua                      1% 

Arenas y áridos tamaño inferiores a 20 mm.            3% 

Áridos de tamaño mayor de 20 mm.         3% 

Aditivos                2% 

 

MADERAS 

La madera que se utilice en obra deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Proceder de troncos sanos. 

 

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor 

de dos años (2). 

 

No presentar  signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

 

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez. 

 

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

 

Presentar anillos de aproximada regularidad. 

 

 Dar sonido claro por percusión. 

 

REDONDOS PARA ARMADURAS  

 

 Las armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de alta adherencia, de acero 

especial clase B-500-S. Deberán cumplir el artículo 31º de la vigente Instrucción EHE. El límite 

elástico característico del acero será de 500 N/mm2 y será de fabricación homologada con el 

sello de conformidad CIETSID.  

 

 Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 

operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u 

otros efectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos 

de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro  

defecto serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.  
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ACERO EN PERFILES Y CALDERERÍA  

 

 Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas, serán dulces, 

perfectamente soldables y laminados.  

 

 Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes de las Normas M.V y 

U.N.E 36080-73. Serán de calidad A-42 b.  

 

 Las chapas para calderería, carpintería metálica, deberán estar totalmente exentas de 

óxido ates de la aplicación de las pinturas de protección especificadas en el Art. 2.17.  

 

 Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras y 

sopladuras. También se rechazarán aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento.  

 

 Las superficies deberán ser regulares. Los defectos superficiales se podrán eliminar con 

buril o muela, a condición de que en las zonas afectadas sean respetadas las  dimensiones  

fijadas  por los planos de ejecución con las tolerancias previstas. Las tuberías en que se 

especifique un galvanizado cumplirán lo especificado en el artículo 412 del PG3/75. 

 

 Los aceros que estén en contacto con el exterior serán galvanizados. 

 

 La tornillería en contacto con el terreno de piezas especiales, válvulas, hidrantes, etc. será 

de acero galvanizado. 

 

PINTURAS ANTICORROSIVAS  

 

La pintura de los elementos metálicos que no sean tuberías comprenderá:  

 

Pintura de imprimación que consistirá en minio de plomo-óxido de hierro, correspondiente al tipo 

II especificado en el PG3/75 Art. 270 y cumplirá las prescripciones del citado artículo.  

 

FÁBRICA DE LADRILLO 

 
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos presentados de arcilla cocida, en forma 

de paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de 

volumen total no superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente; rebajos en el grueso, 

siempre que este se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos centímetros (2 cm.) de una 

soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40 %) de la 

total y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 

 

Los ladrillos macizos deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el Artículo 

222.2 del PG-3. 

 

Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con 

mortero. 

 

Las condiciones que deben cumplir los ladrillos son las expuestas en el presente Pliego, 

estando el Contratista, en cualquier caso, obligado a presentar muestras para seleccionar el 

tipo y acabado. 

 

En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 

eflorescencias. 

Para las fábricas de ladrillo y los morteros de los mismos se cumplirá la Norma MV-201-

1972. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 Siempre antes de su puesta en obra, el Contratista presentará a la Dirección Técnica, 

catálogos, cartas, muestras, etc, de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales 

sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. Este control no constituye 
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su aceptación definitiva, pudiendo ser rechazados aún después de colocados, si no 

cumpliesen con las condiciones exigidas. 

 

 Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Técnica, aunque 

no estén expresamente indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios 

que ésta elija. 

 

 Los ensayos de los materiales eléctricos se realizarán  de acuerdo con la Norma UNE 

vigente o proyecto de Norma UNE publicado por el Instituto de Racionalización y 

Normalización (IRANOR). 

 

 En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio de la 

Dirección Técnica suficiente garantía, ésta escogerá el material de fabricantes que, a su juicio, 

ofrezcan mayor garantía y aún en este caso, exigir cuantas pruebas oficiales y certificados se 

precisen  para comprobar su idoneidad. 

 

Canalización de líneas subterráneas 

 
 Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones 

de protección de las líneas de alimentación de los puntos de luz. 

 

 Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas 

peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número 

distinto. 

 

Tubos de PVC 

  

 Los tubos de PVC utilizados para el alojamiento de los conductores serán de noventa 

milímetros (90 mm) de diámetro exterior, uno con ocho milímetros (1,8 mm) de espesor y 

admitirán una presión interior de cuatro atmósferas (4 atm). Cumplirán, asimismo, las 

prescripciones contenidas en la Norma UNE  53.112, no conteniendo plastificantes  ni 

materiales de relleno. 

 

 Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o 

burbujas en secciones transversales. 

 

 Sometido a las pruebas especificadas en la Norma UNE 53.112, el tubo satisfará las 

siguientes condiciones: 

 

Estanquidad: A una presión de seis kilopondios por centímetro cuadrado (6 kp/cm²) durante 

cuatro (4) minutos, no se producirá salida de agua. 

 

Resistencia a la tracción: Deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de 

cuatrocientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (450 kp/cm²) y su 

alargamiento será igual o superior al ochenta por ciento (80%). 

 

Resistencia al choque: Después de noventa (90) impactos, se admitirán las partidas con 

diez (10) o menos roturas. 

 

Tensión interna: La variación en longitud no será superior, en más o en menos al cinco por 

ciento (5%). 

 

 Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en la Norma UNE 7.199, a la 

temperatura de veinte grados centígrados (20ºC) y a una velocidad de puesta en carga de cien 

milímetros por minuto (100 mm/min), la carga correspondiente a una deformación del 

cincuenta por ciento (50%) en el diámetro no será inferior a noventa kilopondios (90 kp). 

 

Tubos corrugados de doble pared 

  

 Los tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA             DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES           
              

 

 

“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
 

 

 

 

24 

fabricados con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 90 mm. Serán de 

color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 

 Cumplirán la Norma NF C 68.171. 

 

 El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 

 

Peso específico: 0,95 kg/dm³. 

Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 

Alargamiento a la rotura: 350%. 

Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 

Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404. 

Temperatura máxima de utilización: 60ºC. 

 

 Las dimensiones y características de la tubería a emplear serán las siguientes: 

 

Diámetro nominal: 90 mm. 

Diámetro exterior: 90 mm. 

Diámetro interior: 78,6 mm. 

Espesor aparente: 5,7 mm. 

Rigidez anular: 40,14 KN/m² 

Rigidez a corto plazo: 5,02 KN/m² 

Rigidez a largo plazo: 2,51 KN/m² 

Peso del tubo: 0,52 kg/ml 

Tubo PE compacto equivalente: diámetro 87,3 mm. 

Espesor: 4 mm. 

Arquetas 

 

 Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se 

disponen en los cambios bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de 

longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 

 

 Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladrillo macizo de 

medio pie de espesor, enfoscada interiomente, sobre un ligero cimiento de hormigón tipo HM-

20/P/20/IIa, y dispondrán de tapa de fundición dúctil con sus correspondientes inscripciones 

identificativas. 

 

 Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas  en los 

correspondientes apartados de este pliego. 

 

Cimentación de columnas y báculos 

 
 Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y 

báculos.   

 Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos 

en forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes. 

 
 El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HM-20/P/20/IIa. Sus condiciones 

son las que se establecen en el correspondiente aparatado de este pliego. 

 

 El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de 

canalizaciones. 

  

 El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según la Norma UNE  

36.011, “Aceros no aleados para temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y 

carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. La rosca de los pernos de 

anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17.704-78. 

 

Columnas y báculos 

 

 Las columnas y báculos deberán poseer un momento resistente que garantice su 
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estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente 

de seguridad de 3,5. 

 

 En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente 

toma de tierra reglamentaria. 

 

 

 Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de 

Alumbrado Público Municipal. 

 

 Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 

 

 

Líneas de alimentación subterráneas  

 Se refiere esta unidad a los conductores que alimentan los distintos puntos de luz 

dispuestos en canalizaciones subterráneas. 

 
 Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir 

las normas UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. y deberán cumplir la norma UNE 21.029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados 

con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el 

empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas deberán 

figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. Los cambios de sección en los 

conductores se harán en el interior de los soportes.  

 

 Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los 

soportes deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes 

de setenta grados centígrados (70ºC).  

 
  

Caja de conexión y protección 

 
 Elemento cuya finalidad es proteger la línea de derivación a la luminaria. 

 
 Estará fabricado en poliester, reforzado con fibra de vidrio. Será auto-extingente, 

resistente al impacto, estable de forma al calor y resistente a las corrientes de fuga. 

 

 El grado de protección, según la Norma UNE 20.324-78(1R), “Clasificación de los 

grados de protección proporcionados por las envolventes.”, será, como mínimo, el 2.3.5. 

 

Permitirá el paso de líneas de hasta 35 mm².  

 

Luminarias 

 
 Son aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 

lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y 

conectarlas al circuito de alimentación eléctrica. 

 
 Las luminarias cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, en la Norma UNE-EN-60598 y en las normas más abajo indicadas, asimismo las 

Directivas de Baja Tensión (LV), de Compatibilidad Electromagnética (EMC), etc..., a que 

están sujetos los productos de iluminación. 

 

Lámparas y equipos auxiliares 

 
 Se refiere este apartado a las fuentes de luz y a los elementos que requiere su 

funcionamiento. 

 Se emplearán lámparas de vapor de sodio alta presión o de vapor de mercurio color 

corregido con o sin halogenuros metálicos, y de potencia indicada en los demás 

documentos del Proyecto.  
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 Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en la Norma CEI nº 662, para las 

lámparas de vapor de sodio de alta presión, y la norma UNE 20.354-76 “Lámparas de 

descarga de vapor de mercurio a alta presión”. 

 

 El consumo de watios no debe exceder de ±10% del nominal, si se mantiene la tensión 

dentro del ±5% nominal. 

 

 Sobre el flujo luminoso dado, se admitirá una tolerancia del 5% si se prueba con 

reactancias comerciales y no con la patrón, y del 5% si se prueba en posición horizontal o casi 

horizontal. 

 

 Si el fabricante de las lámparas no reúne las suficientes garantías a juicio de la 

Dirección Técnica, ésta encomendará a un Laboratorio Oficial los ensayos necesarios para la 

comprobación de las características, especialmente potencia, flujo luminoso, depreciación y 

mortalidad. 

 Los partalámparas no deben tener ninguna parte metálica exterior en comunicación 

eléctrica con los conductores. Sus elementos aislantes serán necesariamente de material 

cerámico, porcelana reforzada. 

 

 Estarán provistos de sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el paso de la 

corriente sin recalentamientos perjudiciales. 

 

 Su resistencia será la suficiente para soportar un esfuerzo igual a cinco veces el 

transmitido por la lámpara. 

 

 Cumplirán las Normas UNE 20.057 (1)-72, “Casquillos y portalámparas para lámparas 

de iluminación general. Designaciones.”, y UNE 20.397, “Portalámparas con rosca Edison.”, en 

sus apartados 7 y 14. 

 

 El equipo auxiliar será el idóneo para el tipo y potencia de lámpara a la que sirven. Cada 

uno de los componentes (reactancia, condensador y arrancador) cumplirá tanto 

individualmente como en conjunto las normas UNE/EN que le sean aplicables por seguridad y 

funcionamiento. 

 

 Los condensadores tendrán una capacidad suficiente para obtener un factor de potencia 

igual o superior a 0,9 inductivo. 

 

Centro de mando 

 
 Corresponde esta unidad al conjunto de elementos destinados al accionamiento y 

protección de la red de alumbrado público. 

 
 Los elementos que constituyen el centro de mando van instalados dentro de un armario 

prefabricado de hormigón, que se corresponderá con el modelo aceptado por la Sección de 

Alumbrado Público Municipal. El equipo de medida necesario se instalará asimismo dentro del 

armario. 

 

 La cimentación del armario será de hormigón tipo HA-20/P/20/IIa, previendo una fijación 

adecuada de forma que quede garantizada su estabilidad y teniendo en cuenta las 

canalizaciones que acceden al armario. 

 

 Los sistemas de protección de las instalaciones de alumbrado público se ajustarán a lo 

dispuesto en las instrucciones MI BT-009 y 020, sin que se utilicen interruptores diferenciales, 

tal y como se señala en la hoja de interpretación nº 11, del 9 de Junio de 1.975, del Ministerio 

de Industria y Energía. 

 

 El accionamiento del centro de mando será automático, disponiéndose a tal efecto de 

un programador electrónico que responderá a las características fijadas por la Sección de 

Alumbrado Público Municipal. Además de este elemento, los centros de mando dispondrán del 

siguiente aparellaje: 

 

Interruptor tetrapolar magnetotérmico. 
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Contactor de accionamiento electromagnético. 

Conmutador para accionamiento manual-automático. 

Interruptores magnetotérmicos unipolares. 

Punto de luz. 

Termostato. 

Resitencia eléctrica o sistema de calefacción. 

Fusibles. 

 

 El cableado se dispondrá de forma ordenada, siguiendo líneas horizontales y verticales. 

Cuando varios cables sigan un recorrido común, se dispondrán formando un paquete mediante 

las oportunas ligaduras. Todas las conexiones entre conductores se realizarán mediante 

bornas, y cuando sea necesario, mediante terminales de compresión adecuados. No será 

admisible utilizar las bornas de los aparatos para efectuar en ellas derivaciones. El aislamiento 

de los cables sólo se quitará en las longitudes estrictamente precisas, cuidando no dañar a los 

conductores. Los aparatos se fijarán perfectamente en posición vertical sobre los elementos 

que los sustentan. La tornillería de fijación será inoxidable. 

 

EXPLANACIONES 

 
2.23.1.- Escarificación y compactación del terreno 

 
Consiste en la completa disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios 

mecánicos, y su posterior compactación. 

 

2.23.2.- Escarificación y compactación del firme existente 
 

Consiste en la completa disgregación del firme existente, efectuado por medios 

mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así 

obtenida. 

 

 

2.23.3.-Excavación de la explanada 
 

Se define como excavación de la explanada el conjunto de operaciones necesarias para 

excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse el firme. 

 

Se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 

 

Puesta en obra en condiciones aceptables 

Estabilidad satisfactoria de la obra 

Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 

definen en el proyecto. 

 

2.23.4.- Excavación en zanja y pozo 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evaluación del terreno y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósitos o lugar de empleo. 

 

 

2.23.5.- Terraplenes 
 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

Preparación de la superficie de asiento del terraplén 

Extensión de una tongada 

Humectación o desecación de una tongada 

Compactación de una tongada 

 

Estas 3 últimas se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
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2.23.6.- Rellenos localizados 
 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de los suelos procedentes de 

excavaciones, para el relleno de espacios limitados materialmente por obras de fábrica o por el 

terreno natural o excavado, y que por sus reducidas dimensiones no es posible la utilización 

de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

 

2.23.7.- Terminación y refino de la explanada 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada.  

 

CAPAS GRANULARES 

 

2.24.1.- Subbases de arena de miga 
 

Se define como súbase de arena de miga la capa de arena de miga situada entre la 

base del firme y la explanada. 

 

Los materiales serán arenas arcillosas o limosas localizables en el área de Guadalajara 

y cumplirán las especificaciones exigidas para los suelos seleccionados del punto 2.3. 

 

2.24.2.- Bases y Subbases de zahorra natural 
 

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos 

granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 

Los materiales granulares cumplirán con lo especificado en el punto 2.6. 

 

BASES DE HORMIGÓN 

 

Las bases de hormigón hidráulico convencional para firmes, consisten en una capa de 

hormigón hidráulico, compactado mediante vibrado. 

 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el apartado 2.12 

del presente Pliego. 

 

Los áridos que se utilicen para la fabricación de hormigón para capas de base de los 

firmes de calzadas, tendrán un coeficiente de desgaste de Los Angeles inferior a 35. Su 

tamaño máximo será de 40 mm. 

 

El hormigón se fabricará con cementos tipo CEM-I, CEM-II o ESP-VI. 

 

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrahams 

comprendido entre 3 y 5 cm. 

 

La resistencia característica a compresión simple a los 28 días será la especificada en 

el Proyecto. 

 

 

BORDILLOS 

 

 Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma UNE 127-

025-91, y tendrán las dimensiones se definen en los planos y demás documentos del 

Proyecto. 

 

 Los bordillos de hormigón serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a 

flexión no inferior a 7 MPa. 
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 La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose piezas 

inferiores a ochenta centímetros (80 cm) salvo excepciones. 

 

 El hormigón de cimiento será tipo HM-20 y el mortero de rejuntado  será tipo M-450, de 

450Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de mortero. 

  

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de 

hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón 

armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. El hormigón se 

pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su 

compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 

 

 

En lo referente a materiales se cumplirá lo dispuesto en el artículo 550.2 del PG-3. 

 

El tipo y composición del hormigón viene reflejado en planos y presupuestos, y estará 

en conformidad con el artículo 550.3 del PG-3. 

 
 

OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

 

Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto que no hayan sido 

específicamente analizados en este Capítulo, serán de buena calidad entre los de su clase, en 

armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las características que exige su 

correcta conservación, utilización y servicio. 

 

 

 

CONSERVACIÓN Y ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LOS MATERIALES 

 

 El haber aceptado un material, en el momento de haber dado sobre  él, la documentación 

pedida por el Ingeniero Director o de su entrada en el almacén de obra, no implica su utilización 

definitiva, ya que podrá desecharse por aquel, si en el momento de su utilización estima el 

Ingeniero Director que dicho material se ha degradado, por no haberle conservado 

adecuadamente en almacén, o por cualquier otra causa, no responde a las cualidades para su 

utilización en el momento de llevarse a cabo ésta. Lo mismo ocurrirá con los materiales que no 

cumplan o respondan a las características descritas dadas por las casas suministradoras o por el 

Contratista. 

 

 

MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE 

 

 La Dirección de la obra tiene el derecho de ejercer una rigurosa inspección en los 

almacenes, depósitos y oficinas del Contratista para la verificación de la calidad de todos los 

materiales usados en la obra, efectuando por su cuenta los ensayos que juzgue necesarios para 

ese efecto. 

 

 Cuando los ensayos de recepción o verificación obliguen a rechazar los materiales no 

suministrados por la Administración, el adjudicatario no tiene derecho a indemnizaciones por esta 

causa, ni puede con esto justificar los retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos. 

 Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular se especifica en 

los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre su empleo le ordene por escrito la 

Dirección de la Obra, para el cumplimiento de las condiciones que se establezcan para su 

rechazo o abono parcial. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 CONDICIONES GENERALES 

 Condiciones de ejecución 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, 

las prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra, quien resolverá 

las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de definición. 

 

Orden de ejecución 

 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las 

obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será propuesto por el 

Contratista dentro de su programa de trabajo, redactado de acuerdo con el artículo 144 del 

R.G.L.C.A.P., y compatible con los plazos programados. Aunque la Administración haya 

aprobado el programa de trabajo, deberá el Contratista poner en conocimiento del Director de 

Obra su intención de iniciar cualquier obra parcial y recabar su autorización para ello, al menos 

con diez días (10 d.) de anticipación. 

 

Equipos a emplear 

 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los 

equipos  necesarios para  ejecutar las obras en los artículos  del Pliego, todos los que se 

empleen deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 

 

Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente, 

para que puedan ser examinados y aprobados a su juicio, en su caso, por el Director de Obra. 

 

Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, haciendo las sustituciones y/o 

reparaciones necesarias para ello. 

Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas observase que, por cambio 

de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no 

son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que si lo sean. 

 

Métodos de trabajo 

 

El contratista deberá presentar para su aprobación al Director de Obra todos los 

métodos de trabajo, incluyendo programación, medios humanos y mecánicos a emplear, 

sistemas de ejecución, afecciones, medidas de corrección y todo aquello que el Director de 

Obra estime necesario para su perfecta definición. 

 

La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo, o 

maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados que se 

obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o total señalados, 

si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin perseguido. 

 

Consideraciones ambientales. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tendrán en cuenta todas las consideraciones 

medioambientales necesarias para minimizar los impactos sobre el entorno, ajustándose en 

todo momento al Estudio de Impacto Ambiental incluido en el proyecto y a las medidas 

preventivas y correctoras en él contempladas. 

 

REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Disposiciones generales 

 

El replanteo de todas las obras del Proyecto, se efectuará de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 139 del R.G.L.C.A.P y en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 
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En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar 

expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, 

en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas, tanto de planimetría como de 

altimetría, que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos en 

general y que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente, en planta y 

alzado, cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el 

Proyecto. En el caso de que las señales construidas en el terreno, no fuesen suficientes para 

poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido desde la 

redacción del proyecto, se construirán las que se precisen con cargo al correspondiente 

presupuesto. 

 

Obligaciones del Contratista 

 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a completar 

por sí el replanteo de las obras según precise para su construcción, de acuerdo con los datos 

de los planos o los que le proporcione el Director de Obra, en caso de modificaciones 

aprobadas. Para ello fijará al terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos 

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a ejecutar.  

 

Comprobación de los trabajos 

 

El Director de Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantas comprobaciones estime 

oportunas. También podrá, si así lo considerara conveniente, replantear directamente las 

partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos de 

replanteo del proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta 

de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se 

consideren necesarios para la construcción  y posterior medición de la obra ejecutada. 

 

Gastos de replanteo 

 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se 

ocasionen al verificar los replanteos parciales serán de cuenta del Contratista y se regirán 

por la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 

replanteo general y las que le indique el Ingeniero Director de los replanteos parciales, no 

pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha 

conformidad se inutilice alguna señal, el Director de Obra las sustituirá por otras, siendo 

por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá el Director de Obra 

suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de la 

inutilización de una o varias señales fijas hasta que dichas señales sean sustituidas por 

otras. 

 

Replanteos parciales 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier 

parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello al Director de 

Obra para que sea comprobado, si así lo cree conveniente y para el comienzo de esa parte de 

la Obra. Con carácter general y siempre que lo ordene el Director de Obra, deberá 

replantearse el terreno natural sobre el que se hayan de realizar excavaciones o rellenos. En 

ausencia de tal replanteo confrontado será la base topográfica que figura en los planos de 

proyecto la única fuente de información contractual. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

En el programa de trabajo a presentar en su caso por el Contratista, se deberán incluir 

los siguientes datos: 
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Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 

expresión del volumen de estas. 

 

Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales con expresión de sus rendimientos medios. 

 

Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

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

o clases de obra. 

 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios. 

 

Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

 

El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que 

propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor realización de 

los trabajos. El programa finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, necesitando 

la aprobación del Director de obra para  introducir cualquier variación en el mismo. 

 

 

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 

Las superficies que a juicio del Ingeniero Director de la Administración sea preciso, se 

limpiarán de árboles, raíces, matorrales, desechos y otros materiales perjudiciales. Todos 

estos materiales serán llevados a escombreras o destruidos como se ordene. 

 

El espesor medio del desbroce será de 10 cm aunque pudiera ser superior en 

determinadas zonas a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Ningún árbol, ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas, será cortado sin 

autorización escrita y expresa, y todos aquellos que señale el Ingeniero Director deberán ser 

protegidos cuidadosamente durante la construcción. 

 

Se prestará especial cuidado en no dañar el entorno donde se ubican las obras, 

circulando exclusivamente por los caminos fijados y acopiando el material o situando los 

edificios de la obra (almacenes, oficinas, etc.) en lugares previamente autorizados por la 

Dirección de Obra. 

 

Las operaciones de despeje se ejecutarán en las zonas designadas por el Ingeniero 

Director. 

 

En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de 

diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) 

por debajo de la explanada. 

 

Del terreno natural, sobre el que ha de asentarse el terraplén, se eliminarán todos los 

tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 cm), de tal forma que no quede 

ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de quince centímetros (15 cm) de 

profundidad bajo la superficie natural del terreno. 

 

Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el recubrimiento de 

los taludes de terraplenes y de los vertederos, para lo cual el Contratista los acopiará en las 

proximidades de los mismos para dicha utilización. 

 

El suelo fértil de las superficies en que se lleven a cabo labores de excavación, 

escombreras, caminos de acceso o cualquier tipo de movimientos de tierras deberá ser 

retirado y acopiado donde autorice el Director de Obra en cordones de altura no superior a 2 

m, con el objeto de evitar compactaciones. Se procederá al "mantenimiento en vivo" de modo 

que mantengan su fertilidad y estructura en óptimas condiciones para su posterior distribución 

en las labores de restauración. 
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ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

 
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en 

el proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las obras. 

 

La compactación de materiales escarificados se realizará según el siguiente criterio: los 

suelos clasificados como tolerables, adecuados o seleccionados no presentarán una densidad, 

en la zona de coronación, después de su compactación inferior a la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Normal, y aquellos que se localicen en cimiento, núcleo y espaldones al 95% 

de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

 

 La determinación de la densidad seca Proctor Normal se realizará según la norma NLT-

107. 

 Los productos no aprovechables se transportarán a vertedero. 

 

EXCAVACIONES 

 

En general la excavación para cimentaciones, zanjas y desmontes serán realizados 

según la forma y profundidad que figura en los planos del Proyecto o haya señalado en el 

replanteo el Ingeniero Director. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites 

previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y limpia. 

 

Cuando por las condiciones del terreno el Ingeniero Director crea conveniente variar la 

forma o profundidad de las cimentaciones, podrá hacerlo estando obligado el Adjudicatario a 

atenerse a lo que se le ordene en tal sentido. 

 

El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el 

hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación 

refinada. 

 

No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del Ingeniero 

Director, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de 

agua o de acceso a la excavación, los agotamientos y las entibaciones necesarias. 

 

Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la 

excavación no autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada por y a 

expensas del Contratista. 

 

Cuando así lo exige la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será 

rellenada con materiales suministrados y colocados por y a expensas del Contratista, siempre 

que el exceso de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los 

trabajos del Contratista. 

 

Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 

preferibles al realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda verificarse y se 

verifique en la forma prevista en este artículo y en los demás documentos del presente 

proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total fijado 

para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea obligado a emplear los mismos 

medios que se han supuesto en el Proyecto. No obstante si los medios que se proponga 

emplear fuesen distintos, o no estuviesen previstos, siempre habrá de merecer la aprobación 

del Ingeniero Director de las Obras. 

 

Todas las excavaciones que se hagan en tierras o en terreno poco consistente, y en 

particular las excavaciones en trincheras o pozos, o bien se harán con taludes suficientemente 

tendidos a fin de evitar desprendimientos o bien se emplearán las entibaciones necesarias. 

 

Los productos de las diversas excavaciones necesarias para la ejecución de las obras 

que, por no satisfacer las condiciones exigidas en este Pliego, no puedan ser utilizados en 

aquellas, y los detritus de las canteras, serán transportados a vertedero autorizado fuera del 

entorno de la obra o a las zonas que indique la Dirección Facultativa. 
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El Contratista deberá adquirir a su cargo los terrenos destinados a vertederos y realizar 

las obras de corrección medioambiental necesarias una vez terminado su utilización. 

 

Excavación de la explanada 

 
 Cuando la explanada sobre la que se asentará el firme de calzada o acera sea 

directamente el fondo de la excavación o desmonte, se escarificará y compactará dicho fondo. 

La densidad a obtener será la exigida en el punto 2.2. 

 

 El relleno sobre fondos de desmonte para la formación de explanadas, tendrá la 

consideración de coronación de terraplenes. 

 

Excavación en zanja y pozo 

 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las 

obras de excavación. Éstas continuarán hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 

se obtenga una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante el 

Director de las obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del 

terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

 

En los terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá permanecer 

abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea colocada la tubería o conducción a instalar 

en ella. 

 

Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán con el mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería o conducción; 

en los casos de huecos de profundidad mayor que el espesor de esta cama o apoyo, el tipo y 

calidad del relleno serán los que indique el Director, en base a que no se produzcan asientos 

perjudiciales para la tubería o conducción. 

 

El contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean 

necesarias para evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes del 

Director, siempre que por las características del terreno y la profundidad de la excavación y la 

seguridad de las personas, o para evitar excesos de excavación inadmisibles. 

 

En ningún caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizarán para el acceso del 

personal ni para el apoyo de pasos sobre zanja. El borde superior de la entibación se elevará 

por encima de la superficie del terreno como mínimo 10 cm. 

 

 Las zanjas de más de 1,50 m de profundidad, que no estén excavadas en roca, o en 

otros terrenos estables de materiales duros, se protegerán contra los posibles 

desprendimientos mediante entibaciones, sostenimientos, o bien excavando la zanja con 

taludes laterales de inclinación no mayor de ¾ (V:H), desde el fondo de la zanja. 

 

Demoliciones 

 

Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminadas las mismas. 

 

El Ingeniero Director señalará al Contratista las demoliciones a realizar que no podrán 

comenzarse sin su autorización. 

 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular prescriba 

el Ingeniero Director, quien designará también los elementos que deben quedar intactos y el 

destino de los materiales de derribo. 

 

TERRAPLENES 

 

Todos los materiales empleados para le ejecución de terraplenes cumplirán con 

las exigencias definidas en el presente pliego. La contrata presentará a la Dirección 
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Facultativa para su aprobación las características de todos estos materiales, incluyendo su 

procedencia. 

La forma de ejecutar los terraplenes se atendrá a lo prescrito en el Artº. 330 del PG 

3/75 y si se emplean pedraplenes lo prescrito en el Artº. 331 del PG 3/75. 

 

Los ensayos a realizar serán fijados por el Ingeniero Director de las Obras, de 

acuerdo con el apartado 2.2. del presente Pliego. 

 

Como complemento a lo anteriormente determinado y a lo expresado en dicho 

apartado : 

 

En los terraplenes se distinguirán cuatro zonas: 

 

Cimiento. Es la parte inferior del terraplén que está en contacto con la superficie de 

apoyo en el terreno original y que ha sido vaciada durante el desbroce. 

 

Núcleo. Parte comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 

Espaldón. Parte exterior del relleno tipo terraplén que ocasionalmente constituirá o 

formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los 

recubrimientos sin misión estructural. 

Coronación. Parte superior del terraplén, con un espesor comprendido entre 0,5 m y 

1 m. 

 

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos inadecuados, suelos marginales, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos 

seleccionados, de acuerdo con las siguientes características (cualquier valor porcentual que se 

indique, salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

 

Suelos seleccionados 
 

 Se considerarán como tales aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2%), según Norma 

UNE 103204-93. 

Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%). 

Tamaño máximo inferior a cien milímetros (Dmax<100 mm). 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40 ≤ 15%), o que, 

en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40<75%). 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE, inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%). 

 

Límite líquido menor de treinta (LL<30), según Norma NLT-105. 

Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según Norma NLT-106. 

 

Suelos adecuados 
 

 Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados cumplan las 

condiciones siguientes: 

Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%). 

Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0,2%). 

Tamaño máximo inferior a cien milímetros (Dmáx<100 mm). 

Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%). 

Límite líquido menor de cuarenta (LL<40), según Norma NLT-105. 

Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30), el índice de plasticidad será superior a 

cuatro (IP>4). 

 

 

Suelos tolerables 
 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA             DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES           
              

 

 

“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
 

 

 

 

36 

 Se considerarán como tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados 

cumplan las condiciones siguientes: 

 

Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%). 

 

Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso<5%), según Norma NLT-115. 

Contenido en otras sales solubles distintas del yeso, inferior al uno por ciento (SS<1%). 

Límite líquido menor de sesenta y cinco (LL<65), según Norma NLT-105. 

Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40), el índice de plasticidad será mayor del 

setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP>0,73*(LL-20)). 

Asiento en el ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según Norma NLT-254. 

Hinchamiento en ensayo de expansión inferior al tres por ciento (3%). 

 

Suelos marginales 

 

 Se consideran como tales los que no siendo suelos seleccionados ni adecuados y no 

pudiendo considerarse suelos tolerables por el incumplimiento de alguna de las condiciones 

indicadas para éstos, cumplan las siguientes condiciones: 

Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO<5%). 

 

Si el límite líquido es superior a noventa (LL>90), el índice de plasticidad será mayor del 

setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP>0,73*(LL-20)). 

 

Suelos inadecuados 
 

Se considerarán suelos inadecuados: 

Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos tales como 

tocones, ramas, etc. 

 

 

 

 

Empleo 

 

 En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados, 

con un índice CBR mínimo de cinco (CBR(5), según Norma NLT-111. También podrán 

utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o con cemento. Cuando bajo la coronación 

exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos mayor del dos por ciento 

(SO4>2%), la coronación habrá de evitar la infiltración de agua hacia el resto del terraplén, bien 

por el propio tipo de material o bien mediante la utilización de medidas complementarias. No 

se utilizarán en coronación suelos expansivos o colapsables. 

 

 En núcleos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados, siempre que su índice CBR correspondiente a las condiciones de 

compactación exigidas, sea igual o superior a tres (CBR(3). La utilización de suelos marginales 

o de suelos con índice CBR menor de tres (CBR<3) puede venir condicionada por problemas 

de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su empleo se justificará mediante 

un estudio especial, aprobado por el Director de obra.  

 

 En los espaldones de los terraplenes se utilizarán materiales que satisfagan las 

condiciones que defina el proyecto en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso 

estabilizador y protección frente a la erosión. No se utilizarán en esta zona suelos 

expansivos o colapsables. Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o 

con contenido en sulfatos mayor del dos por ciento (SO4>2%), los espaldones evitarán la 

infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la 

adopción de medidas complementarias. 

 

  

 

En la cimentación se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las características del terreno de 

apoyo sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el índice CBR 
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correspondiente a las condiciones de compactación exigidas sea igual o superior a tres 

(CBR(3). 

Grado de compactación 
 
 Los suelos clasificados como tolerables, adecuados o seleccionados podrán utilizarse 

según lo indicado en el apartado anterior de forma que su densidad después de la 

compactación no sea inferior: 

 

En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

En la zona de cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenida en dicho 

ensayo.La determinación de la densidad seca máxima Próctor Normal se realizará según la 

Norma NLT-107. 

 
Humedad de puesta en obra 
 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

La necesidad de obtener la densidad exigida. 

El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad 

(expansividad, colapso). 

La humedad del material al extraerlo de su yacimiento original y su evolución durante la 

puesta en obra (condiciones climáticas y manipulación). 

La humedad inmediatamente después de la compactación estará siempre dentro del 

intervalo de más-menos tres por ciento ((3%), respecto a la óptima del ensayo Proctor Normal, 

salvo autorización del Director de la obra. 

 

Cuidados especiales con distintos tipos de suelos 
 
 Los suelos marginales definidos anteriormente podrán utilizarse en algunas zonas de la 

obra siempre que su uso se justifique mediante un estudio especial aprobado por el Director 

de obra. 

  

 

RELLENOS LOCALIZADOS 

 

La forma de ejecutar los rellenos localizados se atendrá a lo prescrito en el Artº. 332 del 

PG 3/75 y a las siguientes recomendaciones. 

 Las operaciones que comprenden las unidades de relleno localizados son: 

 

Preparación de la superficie de apoyo 

Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo 

Extensión del material por tongadas 

Humectación o desecación, si fuese preciso 

Compactación 

 

En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes de 

este Pliego. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido para 

que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido. El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de 

la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su 

mismo nivel. 

 

 

TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

 

Estas obras se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y 

obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la 

explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. Cuando se 

haya de proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad de la tongada compactada, se 
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procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de 

asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

En la explana se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la 

misma, con una equidistancia entre perfiles transversales no superior a 20 m, debiéndose 

estaquillar asimismo en los perfiles transversales los puntos de nivelación necesarios de tal 

forma que no exista una distancia superior a 4 m entre estacas, y niveladas hasta milímetros 

con arreglo a los planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie 

teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de 3 cm en ningún punto. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de 15 mm, cuando se compruebe con 

una regla de 3 m, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la obra.. Tampoco podrá 

haber zonas capaces de retener agua. 

 

CAPAS GRANULARES 

La forma de ejecutar las capas granulares de los firmes se atendrá a lo prescrito en el 

Artº. 510 del PG 3/75. 

 

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la zahorra. 

 

A continuación se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no 

superior a 30 centímetros, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 

contaminaciones. 

 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática, debiendo alcanzar en 

toda la tongada una densidad no inferior a la que corresponda al 98% de la máxima de 

referencia obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

Preparación 

 

 La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, 

con las tolerancias establecidas. 

  

Extensión y compactación de la tongada 

 

 Los materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para 

evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre 10 y 

30 cm. 

 

 Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo 

Proctor Modificado, según la Norma NLT-108, podrá ser ajustada a la composición y forma de 

actuación del equipo de compactación, a juicio del Director de las obras. 

 

 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima 

en más de 1 punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 

continuará hasta alcanzar la densidad especificada a continuación: 

 

No inferior a la que corresponde al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, según la Norma NLT-108, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales 

gruesos. 

 

Cuando la zahorra natural se emplee en calzadas para tráfico ligero o peatonal, se 

admitirá una densidad no inferior al 97%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado. 
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Control y criterio de aceptación y rechazo 

 

 Por cada 1000m3 de material producido, o cada día si se emplea menos material: 

 

Proctor Modificado, según la Norma NLT-108 

Equivalente de arena, según la Norma NLT-113 

Granulometría por tamizado, según la Norma NLT-104 

 

 Cada 5.000m3 de material producido, o una vez a la semana si se emplea menos 

material: 

 

CBR, según la Norma NLT-111 

Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT-105 y 106 

Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT-172 

 

 Cada 20.000 m3 de material producido, o una vez al mes si se emplea menos 

material: 

 

Desgaste Los Ángeles, según Norma NLT-149 

 

 Se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al material 

uniforme que entre en 250 m de viario, o alternativamente en 3.000 m2 de capa, o en la 

fracción construida diariamente si ésta fuera menor. 

 

 Las muestras se tomarán, y los ensayos “in situ” se realizarán, en puntos 

previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 

transversalmente. 

 

 

Subbases de arena de miga 

 
La arena de miga no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos 

con las tolerancias establecidas. 

 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión 

de ésta. Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada; la cual se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Normal. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 

1/3 del elemento compactador. 

 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella 

en más de 1/5 del espesor previsto en los Planos. 

 

La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se compruebe con 

una regla de 3 m, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calzada. 

 

Se tomarán muestras del material para efectuar, cada 750 m3 o fracción, los siguientes 

ensayos: 

 

1 Granulométrico según la Norma NLT-104 

1 Límites de Atterberg, según la Norma NLT-105 y NLT-106 

1 Proctor Normal, sgún la Norma NLT-107 

1 C.B.R., según la Norma NLT-111 

1 Contenido en materia orgánica, según la Norma NLT-117.  

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas 

por el Contratista a su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de 
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10 cm, se añadirá o retirará el material necesario de las mismas características y se volverá a 

refinar y comprobar. 

 

HORMIGONADO 

 

Para el hormigonado de todos los elementos previstos se seguirán las prescripciones de 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

Limpieza y saneo de las excavaciones antes del hormigonado 

 

No se procederá a hormigonar ninguna cimentación, ni ningún elemento sin que  lo  

autorice expresamente la Dirección de Obra. 

 

Como norma general, inmediatamente antes del hormigonado se limpiará 

cuidadosamente la excavación hasta que quede libre de agua, tierra o elementos sueltos. 

 

Puesta en obra del hormigón 

 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE), y especialmente las siguientes: 

 

Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Es esencial que los medios de transporte del hormigón no produzcan disgregaciones en 

el mismo. 

 

Se reducirán al mínimo posible el número de vertidos de una misma masa, así como la 

altura de caída de cada vertido (incluso a través de trompas de elefante), la cual nunca deberá  

exceder de 2,50 m. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 

 

No se permitirá la interrupción del hormigonado de un elemento por comidas, cambio de 

relevo o cualquier otro acto voluntario. 

 

No se colocarán en obra capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permite 

una vibración completa de la masa. 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa general 

de hormigonado. Al fin de cada semana se entregará al Director de Obra un programa más 

detallado de hormigonado correspondiente a la semana siguiente. 

 

Vibrado 

 

El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire y se 

asegure el relleno de los huecos haciendo que el mortero refluya ligeramente a la superficie. 

Los tipos de vibradores, su frecuencia y  su potencia, deberán ser sometidos por el Contratista 

a la aprobación del Director de Obra. 

Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren 

ligeramente en la anterior, a fin de que quede asegurado un buen monolitismo. 

 

 

Conservación y curado 

 

Durante el primer período de endurecimiento se mantendrá la humedad del hormigón y 

se evitará la aplicación de cargas estáticas o dinámicas que puedan provocar su figuración. 
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Las superficies se mantendrán permanentemente húmedas, durante diez (10) días 

como mínimo, que se elevarán a veinte (20) en tiempo seco y con temperaturas máximas 

diarias de 30ºC. 

 

Control del hormigonado 

 

No se iniciará el hormigonado en ninguna zona sin la aprobación previa de la Dirección 

de Obra. Esta comprobará la terminación de los encofrados, el estado de las superficies de 

apoyo, la correcta colocación de las armaduras, así como cualquier otro punto que considere 

conveniente. 

 

En todas las zonas en que se está hormigonando, el Contratista (a fin de que pueda 

estar presente un representante de la Dirección de Obra) avisará previamente con la 

anticipación necesaria. 

 

La consistencia del hormigón fresco se determinará por medio del asiento mediante el 

cono de Abrams (norma UNE 83313), al menos en una muestra de cada cincuenta (50) masas 

y cada vez que varíe la dosificación o se sospechen cambios en la consistencia del hormigón. 

 

Si el asiento medido con el cono de Abrams excede en más de cinco milímetros (5 mm) de los 

límites establecidos para el tipo de hormigón de que se trate, se corregirá la dosificación 

del agua y de los áridos, previa determinación de la humedad libre de los áridos y 

teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. 

 

Cuando en una parte de la obra sometida a control la resistencia característica estimada 

fest. sea menor que la resistencia característica, se procederá como sigue: 

 

Si fest > 0,9 fck la obra se aceptará 

 

Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos  previstos por la EHE, a juicio del 

Director de  Obra, y   según   decisión   de   éste, se aceptará ó demolerá. 

Hormigones especiales 

 

El Director de Obra prescribirá con la antelación necesaria las normas de ejecución de 

los hormigones especiales que, eventualmente, pueden emplearse, tales como gunitas, 

hormigón al vaciado, hormigones inyectados, hormigón pretensado, hormigones secundarios, 

etc. 

 

Pruebas de control 

 

El Director de Obra podrá, asimismo, en todo momento hacer las  comprobaciones  de 

calidad (sondeos, extracción de testigos, etc) que considere oportunos. Los costos de las 

mismas cuando la zona encontrada sea defectuosa, incluyendo todos los gastos de 

comprobación y los originados por la regeneración a que hubiera lugar, serán de cuenta del 

Contratista. 

Ensayos 

 

Los ensayos de control se realizarán sobre lotes de nueve (9) probetas cada uno, 

fabricándose, con hormigón tomado directamente de las amasadas de cada tongada que se 

hormigone, de una sola vez. Si la tongada sobrepasa los  100 m3 se realizará una segunda 

serie de probetas. La rotura de las probetas se realizará con tres probetas a siete (7) días, 

otras tres a veintiocho (28) días con objeto de determinar la resistencia característica real del 

hormigón de la obra, y otras tres a noventa (90) días. Una de cada cinco series se ampliará en 

tres (3) probetas más para romper, alternativamente, a 180 días o a 28 días a tracción (ensayo 

brasileño). 

 

Las dimensiones de la probeta, forma de curado y almacenamiento de las mismas, 

proceso de rotura, etc. se ajustará a lo indicado a tal efecto en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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Si los resultados de los ensayos de las probetas no fueran satisfactorios, se obtendrán 

muestras del propio elemento defectuoso siempre que, a juicio del Ingeniero Director de las 

Obras, ello no perjudique la resistencia del elemento en cuestión, procediéndose a la rotura de 

los testigos así obtenidos. 

 

Previa la autorización del Director de la Obra, podrá sustituirse la obtención de testigos 

aludida más arriba por la realización de ensayos no destructivos. En el caso de que las 

resistencias del hormigón así deducidas no alcancen los valores prescritos en el proyecto para 

cada elemento de obra, el Contratista estará obligado a la demolición y reconstrucción, a su 

costa, de los elementos de obra defectuosos, así como de aquéllos otros que se vean 

afectados por dicha demolición a juicio del Director de Obra. 

 
 

Cuando se utilice acero redondo de construcción, en su colocación, doblado y atado, 

además de las indicaciones de los planos correspondientes, se seguirán las Normas de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

 

 

 

Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como se 

indican en los planos, para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar perfectamente 

sujetas para que por efecto del vibrado, peso del hormigón, golpes, etc, no se modifique su 

posición. Los recubrimientos mínimos reflejados en los planos, o especificados en las Normas 

Particulares, deberán mantenerse dentro de las tolerancias admitidas. Serán dobladas sobre 

plantillas y nunca en caliente. 

 

Las armaduras estarán limpias y sin productos adheridos, antes de comenzar el 

hormigonado de la tongada correspondiente. 

 

En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no pasarán de 

10 mm, quedando disminuida esa tolerancia a 5 mm en la dirección del recubrimiento mínimo. 

Para obtener esos resultados se utilizarán empalmes metálicos y cuñas de hormigón o acero, 

permitiendo únicamente cuñas de hormigón en contacto con los encofrados. 

ENCOFRADOS 

Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescribe la "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

Podrán ser de madera, metálicos, o de cualquier otro material que reúna análogas 

condiciones de eficacia. Deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con precisión a la 

alineación prescrita. 

 

Se autorizará el empleo de aquellos que posean la resistencia y rigidez necesaria para 

que, con la marcha prevista del hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos 

producidos por la vibración, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón durante su 

período de endurecimiento. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado con el fin de evitar 

la  absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 

por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante 

el hormigonado. 

 

Las coqueras que pueden presentarse por falta de hormigón, se sanearán y tallarán en 

forma de "cola de milano" y en una profundidad mínima igual a la dimensión menor de la 

coquera, que debe presentar, una vez tallada, forma poligonal de vértices redondeados. 

Si la armadura estuviera próxima al paramento se descubrirá la misma. 

 

El relleno de la coquera se hará con hormigón de tamaño máximo de árido adecuado a 

su dimensión menor y nunca con mortero. Una vez hormigonado debe presentar cierto  

relieve con respecto a la superficie definida geométricamente  y posteriormente, una 
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vez  fraguado el hormigón, se tallará y pulirá hasta lograr el acabado exigido a la superficie en 

que se encuentra la coquera. 

 

MORTEROS   

 

Para cada obra o parte de obra, la Dirección de Obra definirá el peso y clase de 

conglomerante que tendrá la mezcla por metro cúbico de mortero.  

El amasado de mortero se realizará por medios mecánicos, excepto cuando la Dirección 

de Obra acepte la ejecución a mano. En el caso de que se ejecute a mano, el conglomerante se 

mezclará en seco con la arena sobre una plancha horizontal.  

 

El mortero empleado para juntas, en caso de interrupción del hormigonado tendrá en 

principio la siguiente  composición por metro cúbico: Novecientos litros de arena, quinientos 

kilogramos de cemento y doscientos cincuenta litros de agua.  

 

Esta dosificación podrá ser modificada de acuerdo con los resultados de los ensayos 

realizados y siempre con la conformidad del Director de Obra.  

 

Los morteros se colocarán en obra antes del comienzo del fraguado y antes de media hora 

a partir del momento de amasado. Se prohíbe totalmente el uso de morteros rebatidos. 

 

ELEMENTOS METÁLICOS 

 
 En los elementos galvanizados la película de cinc tendrá una dosificación mínima de 610 

grs/m2 en doble exposición. La calidad y dosificación será con arreglo a las normas UNE 37.501 

y UNE 7183, 

 

 La soldadura de elementos metálicos se ejecutará de acuerdo con la Norma MV-103. 

 

PINTURAS ANTICORROSIVAS  

 

 Se aplicará pintura anticorrosiva a los elementos metálicos de estructuras, carpintería 

metálica, tuberías metálicas, piezas especiales.  

 

 La pintura anticorrosiva de protección en elementos metálicos que no sean tuberías ni 

piezas especiales de la red consistirá en una mano de imprimación de minio y dos manos de 

pintura de esmalte.  

 

 La mano de minio de imprimación será del tipo II que se define en el Art. 270 del PG 3/75. 

Cada Kilo de pintura de imprimación no cubrirá más de 12,5 m2 de superficie metálica. A dicha 

imprimación seguirá la aplicación de dos manos de pintura al esmalte de marca, tipo y color 

aprobado por el Director de las obras, que cumpla con el Art. 273 del PG 3/75. Igualmente cada 

kilo de pintura no cubrirá más de 10 m2 de superficie a aplicar por cada capa.  

 

 Las superficies se limpiarán de óxido de calamina no  adherente, mediante picado y 

rascado de la misma o, si fuese preciso mediante chorro de arena.  

 

 Todas las superficies a las cuales se les haya dado una primera capa de pintura serán 

cuidadosamente rascadas con cepillo.  

 

Para eliminar el polvo y residuos producidos por el rascado con cepillo metálico, se 

utilizarán brochas o cepillos de material vegetal o similar, o eliminadores de aire comprimido.  

 

En el caso en que el cepillado resulte insuficiente para la  obtención de una superficie 

satisfactoria, podrá ser ordenado por el Director de Obra cualquier otro procedimiento de 

preparación de superficies a pintar: chorro de material abrasivo, limpieza con soplete o lámpara 

de soldadura, etc.  

  

Antes de aplicar la pintura, bien en taller o en obra, se dará cuenta a la Dirección de Obra 
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con tiempo suficiente para que ésta pueda comprobar el estado de limpieza de las chapas y de 

las superficies a pintar.  

 

Salvo indicación contraria, la pintura se aplicará exclusivamente con brocha o pincel.  

 

La aplicación de capas sucesivas se efectuará teniendo en consideración el tiempo de 

secado y endurecimiento de cada una de ellas, y no se dará en ninguno de los casos, una capa 

de pintura sobre otra que no esté perfectamente seca.  

 

No se pintará sobre una superficie húmeda, ni se aplicará pintura a la intemperie en 

tiempo lluvioso o brumoso. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Todas las instalaciones eléctricas dentro de las obras, cumplirán los Reglamentos 

electrotécnicos vigentes. 

 

 El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva 

su posterior aprobación por la Dirección Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en 

todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el replanteo 

aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 

 

 Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, 

no procediéndose a su excavación hasta que estén disponibles los tubos. 

 

 La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los 

correspondientes apartados de este pliego. 

 

 En las canalizaciones que discurran bajo aceras y zonas peatonales, los tubos estarán 

protegidos por arena, según se representa en planos. Los tubos dispuestos bajo calzada 

estarán protegidos por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con los recubrimientos mínimos 

representados en los planos. 

 

 El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el 

otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los tubos se colocarán completamente limpios por 

dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán 

taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 

 

 El relleno de zanja entre la protección de los tubos y la cara inferior de la primera capa 

del firme se efectará en zahorra natural. 

 

 La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las 

canalizaciones. 

  

 Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 

representados en planos. 

 

 Para facilitar el drenaje, el cimiento de las paredes no cerrará completamente el fondo.  

 

 Las paredes se enfoscarán con mortero tipo M-600. 

 

 La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el 

replanteo de las canalizaciones. 

 

 Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 

representados en planos. 

 

 La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que 

permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. 
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 La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las 

necesidades del trazado de las líneas.  

 

 A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm 

de diámetro para el paso del cable de conexión con la toma de tierra. 

 

 Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares 

necesarios para que no sufran daño alguno durante esas operaciones. 

 

 Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente 

aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún modo sea admisible para conseguir el 

aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no adecuados. 

En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 

 

 El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y torceduras, así 

como rayas o roces que puedan perjudicarles. 

 

 No se realizarán empalmes ni derivaciones en los cables subterráneos, realizándose las 

oportunas conexiones en las bornas múltiples situadas en las bases de las columnas. 

 

 El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los báculos, salvo 

a los extremos de ramales, empalmándose los dos tramos consecutivos sobre la borna 

múltiple colocada en la placa de conexión. Las almas de los cables que se conectan se 

dispondrán de forma ordenada y sin enlazarse entre sí. 

 Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión, formará una amplia curva 

en el interior de la base para evitar radios de curvatura reducidos y daños en el cable. 

 

 Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión apropiadas. 

 

 En el caso de columnas y báculos la caja se fijará por medio de dos tornillos inoxidables 

a la pletina que atravesará la base del soporte, disponiéndose su parte delantera frente a la 

puerta del registro. 

 

 Se efectuarán las siguientes comprobaciones eléctricas en la red de alumbrado público: 

 

Resistencia de aislamiento 

 

 El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las 

instalaciones a un mínimo de mil veces el valor de la tensión máxima de servicio expresada en 

voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobación tiene que haberla efectuado el 

instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los conductores activos y entre 

éstos y tierra, en las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de 

recepción deberán efectuarse muestreos para contrastar que se cumple la limitación señalada. 

 

Equilibrio de fases 

 

 Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y 

estabilizados, no debiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume una de las 

lámparas de mayor potencia del circuito medido. 

Factor de potencia 

 

 La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de 

mando, con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, debe ser siempre 

superior a nueve décimas (0,9). 

 

Resistencias de puesta a tierra 

 

 Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de 

mando y de una serie de puntos de luz determinados al azar. En ningún caso su valor será 

superior a diez (10) ohmios. 

 

Caída de tensión 
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 Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la 

entrada del centro de mando y en al menos un punto elegido al azar entre los más distantes de 

aquél. Las caídas de tensión deducidas no excederán en ningún caso del 3 por ciento(3%). 

 

Comprobación de las protecciones 

 

 Se comprobará el calibrado de la protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto 

en el centro de mando como en los puntos de luz. 

 

FÁBRICA DE LADRILLO 

 
Las fábricas de ladrillo se ejecutarán según el aparejo previsto en el Proyecto o, en su 

defecto, el que indique el Director de obra y los ladrillos se colocarán siempre a retregón. 

 

El mortero debe llenar las juntas, tendel y llagas totalmente y fábrica deberá levantarse 

por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra. Los ladrillos cumplirán lo especificado 

en este Pliego de Condiciones. 

 

BASES DE HORMIGÓN 

 

La fabricación, transporte, vertido, compactación mediante vibrado, hormigonado en 

condiciones especiales y el tratamiento de juntas, se llevará a cabo de acuerdo con lo 

establecido en la EHE y según las directrices del Director de las Obras. 

 

 No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las 

rasantes indicadas en los planos. 

 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será 

regular. 

 

 Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de 

sellado u otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se 

formen charcos. 

 

 La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la 

rasante y sección definidas en planos. 

 

 No se permitirán el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones ni la 

colocación por semianchos adyacentes con más de 1 hora de diferencia entro los instantes de 

sus respectivas extensiones, a no ser que el Director de Obra autorice la ejecución de una 

junta longitudinal. Cuando el ancho de la calzada lo permita, se trabajará hormigonando todo 

el ancho de la misma, sin juntas de trabajo longitudinales. 

 

 Los encofrados deberán permanecer colocados al menos 8 horas. 

 

 Se prohíbe toda adicción de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 

 

 El Director podrá ordenar el corte de juntas en la base de hormigón durante los primeros 

días de edad, con objeto de minimizar la reflexión de grietas en el pavimento. 

 

 Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente 

vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

 

 Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 

interrumpa más de 2 horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas 

longitudinales si existe un desfase superior a 1 hora, entre las operaciones en franjas 

adyacentes. 
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 La superficie acabada no presentará irregularidades mayores de 10 mm cuando se 

compruebe con regla de 3 m, tanto paralela como normalmente al eje de la vía. 

 

 La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé 

la imposibilidad de controlar esta operación puedo prescribir el curado con emulsión asfáltica o 

con productos filmógenos. 

 Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva 

capa deberá transcurrir un tiempo mínimo de 3 días. 

 El control del hormigón se realizará mediante el control de la consistencia y el de la 

resistencia a compresión simple a los 28 días. 

 

 Salvo que el Director haya autorizado expresamente la utilización de plastificante, el 

asiento del cono de Abrams no superará los 5 cm en el momento de la puesta en obra. 

 

 La formación de lotes y muestreo para el control de la resistencia se realizará de 

acuerdo con los siguientes criterios:  

 

Los lotes para control de resistencia será de un volumen de 100 m3, o la producción de un 

máximo de 1 semana. 

 

En cada uno de los lotes se empleará un N = 2. 

 

Cuando en un lote de control se obtenga fest ≥ fck, tal parte de obra se aceptará. 

 

Cuando fest < 0´90 fck , se procederá a realizar ensayos de información consistentes en la 

extracción al menos de 3 testigos aleatoriamente localizados en la extensión del lote afectado, 

cuando éste tengo una edad superior a 28 días. 

 

Los testigos se extraerán y ensayarán de acuerdo con las Normas UNE 83302-84 y 

83304-84. 

 

En el caso de que los ensayos de información llegasen a fest ≥ 0´80 fck , se estará a lo 

dispuesto por el Director de Obra, quien podrá según su criterio, ordenar demoler o reconstruir 

la parte afectada. 

 

En ningún caso se aceptarán bases con fest < 0´7 fck 

 

BORDILLOS 

 
 Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de 

situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio 

entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución 

del pavimento que delimiten. 

 

 Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

 

 Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las 

piezas colocadas. 

 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la 

calidad de ejecución de la unidad: 

 

 Resistencia a flexión (UNE 127.028): 1 por cada 1000 m 

 Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

  

 

 Todo lo referente a la ejecución de las obras, tramo de prueba, especificaciones de la 

unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control de calidad y criterios de aceptación o 

rechazo, se ajustará a lo indicado en el PG-3, salvo órdenes en otro sentido de la Dirección de 

Obra. 
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PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 
 En los artículos 550.5. Ejecución de las Obras, 550.6. Tramo de prueba, 550.7. 

Especificaciones de la unidad terminada, 550.8. Limitaciones de la ejecución, 550.9 Control de 

Calidad y 550.10 Criterios de aceptación o rechazo del PG-3, se definen las características de 

cada una de dichas referencias. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL  PRESENTE CAPITULO  

 

 En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los cuales no 

existen prescripciones consignadas expresamente en el Presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas se atendrá a las buenas  prácticas de  la  Construcción y a las normas que dé la 

Dirección de Obras, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales de Prescripciones 

vigentes.  

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS Y DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES AUXILIARES 

 

 Antes de terminar las obras el Contratista presentará al Director de Obra para su 

aprobación un Plan de Previsión de Desmantelamiento para las instalaciones de obra, incluyendo 

la eliminación de soleras y zapatas de hormigón, silos, balsas, etc. así como la restauración 

morfológica, cuidando el drenaje y la extensión de una capa de tierra vegetal de 20 cm de 

espesor ligeramente compactada sobre las zonas denudadas. 

 

 Terminadas las obras, será obligación del Contratista ejecutar dicho plan y retirar de éstas 

y de sus inmediaciones los escombros, materiales sobrantes, andamios y medios auxiliares, así 

como derruir o desmontar las instalaciones accesorias y provisionales que no sea necesario 

conservar incluyendo el transporte a vertedero y adoptar las medidas y ejecutar los trabajos 

necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las 

mismas. El Contratista realizará todas estas operaciones por su cuenta y sin derecho a abono de 

ninguna clase. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 

por metro lineal, por kilogramo o por unidad de acuerdo a como figuran especificadas en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier  clase de fábrica que el 

correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea 

por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o 

por cualquier otro motivo), no le sería  de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del Ingeniero 

Director, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de 

demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso 

de que se trate de un aumento excesivo de excavación, que no pueda subsanarse con la 

demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir este defecto de 

acuerdo con las normas que dicte el Ingeniero Director, sin que tenga derecho a exigir 

indemnización por estos trabajos. 

 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, se consideran incluidos  en los precios del Cuadro de Precios, los 

agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertederos de 

los productos sobrantes, el despeje y desbroce del terreno, la limpieza de las obras y los 

medios auxiliares y todas las operaciones necesarias  para terminar perfectamente la unidad 

de obra de que se trate. 

 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente la 

reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe 

que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá 

estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. Esta obligación de 

conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. 

Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de 

aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 

 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia 

de precios o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

explícita de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 

 

En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en 

la medición y valoración del presente Proyecto. 

 

MEDICIONES 

 

La valoración de lo ejecutado por el Contratista, se hará aplicando los resultados de las 

mediciones a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1 para cada unidad de obra. 

 

Servirán de base a las mediciones, los planos de planta y alzados que, durante el curso 

de la obra, se deberán levantar de todas las partes que hayan de quedar ocultas a su 

terminación y el examen de las que queden al descubierto. 

 

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

 

El volumen de las excavaciones, se apreciará del modo siguiente: los perfiles del 

Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo, y, al pie de las diferentes 

hojas, figurará la conformidad del Contratista. Durante la ejecución de las obras, se sacarán 

cuantos perfiles transversales estime convenientes el Ingeniero Director de las mismas, y, al 

efectuarse la medición final, se volverán a tomar los perfiles precisamente en los mismos 

puntos en que se hicieron los del replanteo, firmando las hojas el facultativo encargado y el 

Contratista. 
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Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro cúbico 

de excavación la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal como se encuentre 

antes de realizar la excavación. 

 

Todas las excavaciones practicadas en la obra, se abonarán por su volumen, al precio 

que figura en el cuadro número uno (1) del presupuesto para cada unidad concreta de obra y 

terreno excavada, cualquiera que sea el destino que se dé a los productos, hallándose 

comprendido en el precio fijado el coste de todas las operaciones necesarias para hacerse el 

vaciado, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes, los 

taladros de precorte, los explosivos, el refino de las  superficies de la excavación, el recorte y 

taqueado de masas rocosas salientes, acondicionamiento de vertederos, la formación y refino 

de cunetas, las ataguías de desvío del río, la tala y descuaje del monte, raíces y toda clase de 

vegetación, las entibaciones, los agotamientos, los medios auxiliares, así como la reparación 

de daños causados a terceros en general y la reposición o modificación de las servidumbres 

existentes para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las 

condiciones preexistentes. 

 

No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre los 

volúmenes que se deduzcan de los planos del proyecto, si dicho exceso de excavación no ha 

sido autorizado, por escrito, por el Ingeniero Director de las obras. 

 

DESPRENDIMIENTOS 

 

Los desprendimientos de tierra o roca, se abonarán al Contratista, en los casos en que 

proceda, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, por el volumen que, antes de ocurrir, ocupasen en el terreno, al precio de la 

excavación. En dicho precio se comprende la carga, transporte y depósito en caballeros o 

incluso abono de indemnizaciones, si procede. 

 

No serán de abono los desprendimientos que ocurran en zanjas por falta o insuficiencia 

de las entibaciones. 

ACONDICIONAMIENTOS DE VERTEDEROS 

 

Los vertederos, una vez agotados, se enrasarán y acondicionarán en las condiciones 

estéticas señaladas por la Dirección de Obra, estando esta operación incluida como parte 

proporcional de la excavación de las unidades correspondientes. 

 

TERRAPLENES 

 

El volumen de material, debidamente consolidado, empleado en la ejecución de los 

terraplenes y pedraplenes se medirá por el método de los perfiles, excluyendo de la medición 

todo el material colocado, sin autorización, fuera de las líneas de las alineaciones y rasantes 

indicadas en los planos, o que de ellas se deduzca. 

 

El volumen así medido se abonará por metro cúbico al precio señalado para cada 

unidad de obra en el cuadro de precios número uno (1) del presupuesto, cualquiera que sea la 

procedencia de los productos empleados, la distancia de transporte y la proporción en que se 

hallen, en el terreno de donde procedan, los productos aprovechables con los que no lo son. 

 

No serán abonados los volúmenes que se hubiesen colocado, sin autorización de la 

Dirección de Obra, fuera de los señalados en los planos. 

 

En los precios están incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecución de las 

distintas unidades de obra que constituyen el dique : Desbroce de canteras, extracción de 

material, canon de extracción, transporte, cribado, extendido, compactación, caminos 

provisionales, indemnizaciones, riego, inyección de agua a presión y ensayos. 

 

RELLENO LOCALIZADO Y DE ZANJAS  

 

Se medirán por los volúmenes realmente ejecutados, abonándose al precio 

fijado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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El precio comprende el coste de todas las operaciones y materiales requeridos para la 

perfecta terminación de dicha unidad de obra. 

 

HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN 

 

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo o dosificación de 

éste, al volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a los 

precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de fabricación, 

transporte y colocación del hormigón, el Director de Obra puede ordenar el aumento o la 

disminución en la dosificación de cemento en el hormigón. 

El aumento o disminución de la dosificación necesaria de cemento o el cambio 

(impuesto o autorizado por el Director de Obra) del tipo de cemento, no darán lugar a 

modificación alguna del precio de los hormigones (a no ser que se trate de obtener un 

hormigón de resistencia característica distinta a las especificadas en los precios). 

 

El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, el 

desencofrado (cualquiera que sea el espesor de la obra de fábrica), puesta en obra, vibrado, 

curado, adiciones, el lavado y picado de juntas de hormigonado (cualquiera que sea el grado 

de preparación que precisen) y el mortero empleado en las retomas. 

 

En la valoración de los distintos hormigones regirá el criterio ya establecido en las 

mediciones y valoración del presente Proyecto. 

 

El precio del hormigón de regularización se abonará donde haya sido precisa su 

utilización por existir armaduras que deban quedar limpias de barro o tierra del fondo de las 

excavaciones y en cualquier caso solo se abonará como máximo el correspondiente a un 

espesor de 10 cm, salvo que la Dirección de Obra indicara otra cosa en algún punto 

determinado. 

 

ACERO EN REDONDOS Y PERFILES LAMINADOS  

 

El acero en redondos para armaduras y el acero en perfiles y chapas de calderería se 

abonará por kg deducido del peso correspondiente según catálogo y según las medidas de los 

planos. 

 

A efectos de abono de los solapes, despuntes, ataduras, separadores, etc. se 

encuentran incluidos en el precio del kg de acero, por lo que no serán de abono independiente. 

En los precios del Cuadro de Precios nº 1 se consideran incluidas la soldadura, pintura 

de imprimación y anticorrosivas y preparación de la superficie, dos manos de pintura definitiva 

de la calidad que estipule la Dirección de Obra, colocación en obra incluso el mortero de 

cemento, apertura de cajas y demás trabajos necesarios para verificar el empotramiento de las 

partes metálicas donde fuera necesario. 

 

ENCOFRADOS 

 

Se abonarán por metro cuadrado y superficie real encofrada, a los precios que figuran 

en el Cuadro de Precios nº 1. En las juntas transversales de hormigonado, el paramento de 

contacto entre hormigones se medirá, a efectos de aplicación del precio de encofrado, una 

sola vez. 

 

TUBERÍAS 

 

Se entiende por metro lineal de tubería de cualquier dimensión y espesor, la longitud 

correspondiente a estas unidades de obra, completamente montadas y probadas. La medición 

se efectuará por la longitud global existente entre bordes extremos de la conducción, sin 

deducir los espacios ocupados por las válvulas. 
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Se abonará por metro lineal a los precios del Cuadro de Precios nº 1, estando incluido 

en dichos precios la adquisición del material, su transporte a obra, su colocación, pinturas de 

protección, rigidizadores exteriores, soportes para montaje, piezas especiales estandarizadas 

o de taller necesarias, transiciones, embocaduras, tramos en sección rectangular, pruebas e 

inyección del trasdós de los conductos una vez hormigonados si fuera preciso, los macizos de 

anclaje y las pruebas de la tubería. 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La línea eléctrica se medirá y abonara por metro totalmente ejecutado, según el precio 

incluido en el cuadro de precios nº1, e incluirá la canalización y las arquetas, así como las 

excavaciones y rellenos necesarios. 

 

Las luminarias, balizas, columnas y cuadros se medirán y abonarán por unidades 

totalmente montadas y funcionando, según el precio incluido en el cuadro de precios nº1. 

 

BORDILLOS 

 

 Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose 

en el precio contratado el hormigón de cimiento y el mortero de rejuntado. 

 

BASES DE HORMIGÓN 

 
 Las bases de hormigón se abonarán por m3 realmente colocados, según precios del 

Cuadro de Precios nº1. 

  

 

 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

 
 El pavimento de hormigón completamente terminado, excepto juntas, se medirá y 

abonará por m2. 

 

 Las juntas se medirán y abonarán por ml. 

 

AGOTAMIENTOS 

 

Los agotamientos necesarios para la ejecución de las obras que comprende el 

Proyecto, se ejecutarán por el Contratista a su costa, entendiéndose que, el abono de los 

gastos correspondientes van comprendidos en el precio señalado a la excavación. 

 

MEDIOS AUXILIARES 

 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 

hormigoneras, máquinas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de la obra, 

así como cualquier responsabilidad que se derive de averías o accidentes personales, que 

pueden ocurrir por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

 

En caso de rescisión por incumplimiento del contrato, los medios auxiliares del 

constructor podrán ser utilizados libremente y gratuitamente por la Administración para la 

terminación de las obras. 

 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán de propiedad del Contratista, 

una vez terminadas las obras, pero en ningún caso tendrá derecho a reclamación alguna por 

los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 



AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA             DOCUMENTO Nº 3  PLIEGO DE CONDICIONES           
              

 

 

“REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN” 
 

 

 

 

53 

 

En caso de que el Contratista ocupe terrenos para sus instalaciones de obra fuera de la 

zona expropiada por la Administración, deberá tener el consentimiento de su propietario, 

abonándole las indemnizaciones a que la ocupación de lugar y que acuerden libremente entre 

ambos. 

 

PRECIOS NO SEÑALADOS 

 

La fijación de precios no señalados en el Proyecto deberá hacerse antes de que se 

ejecute la obra a que hayan de aplicarse, debiendo esperar para el comienzo de la 

mencionada unidad hasta que sobre los mismos haya recaído la aprobación correspondiente. 

 

DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO 

 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido 

en cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción y 

elevación, transporte de materiales, indemnizaciones o pagos que tengan que hacerse por 

cualquier concepto, el impuesto de los derechos fiscales con que se gravan los materiales por 

el Estado, y Entes Territoriales, pago de imposiciones para el retiro obrero, seguro de 

incendios durante la obra, seguro de accidentes de trabajo, las obras de reparación y 

conservación de caminos, etc. 

 

El Contratista no tendrá por tanto, derecho a pedir  indemnización alguna como 

excedente de los precios consignados en el presupuesto, en los que van comprendidos todos 

los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 

terminada, limpia y en disposición de recibirse. 

 

 

 

GASTOS POR PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA 

 

El coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y 

transporte necesarios para la toma de muestras, serán siempre de cuenta del Contratista. 

 

El coste de los ensayos, en número que crea necesario la Administración serán de 

cuenta del Contratista, quien los abonará a los Laboratorios Oficiales que los realicen o a la 

propia Administración en caso de ensayos que ésta ejecute directamente o para abono a otros 

laboratorios colaboradores. El importe total de los ensayos, a cargo del Contratista, será como 

máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto total de la obra. No se contabilizarán, a 

efectos de la limitación anterior, los ensayos que den como resultado que los materiales o su 

ejecución no son aceptables. 

 

 

UNIDADES INCOMPLETAS 

 

Las unidades incompletas se medirán y abonarán de acuerdo con la descomposición 

que figura en el Cuadro de Precios nº 2, ateniéndose en cuanto al abono de materiales 

acopiados a lo prescrito en este precio en el Reglamento de General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 

 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro 

adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, instalando 

y conservando los elementos precisos para este fin. 

 

Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica, quien deberá 

establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que 

estime necesarios durante la ejecución de las obras. 
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Correrán también a cargo del Contratista la construcción de los caminos de obra 

necesarios para la ejecución de la misma. 

 

Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y sanitario 

(talleres, almacenes, silos, etc.) y las que requieren los medios auxiliares de las obras, así 

como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata. 

 

De acuerdo con la cláusula 20 del P.C.A.G. será de cuenta del Contratista mantener 

provisionalmente durante las obras y reponer a su finalización las servidumbres que se 

afecten, como teléfonos, líneas eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento y pasos. 

 

Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 

liquidación de las mismas. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el 

plazo de garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas condiciones, 

cuestión indispensable para la recepción de las mismas. 
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4.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 

generales especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, así como las órdenes del 

Ingeniero Director de las Obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aún 

cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con material de primera calidad con sujeción a las normas del presente Pliego. 

En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como 

de la ejecución de las obras, se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción. 

 

REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS 

 

 Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director de las Obras, en presencia 

del Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. 

Se levantarán por triplicado un acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia de la 

buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno. 

 

 Previamente al comienzo de las obras, el Contratista realizará el levantamiento 

topográfico, que presentará a la Dirección de Obra para su aprobación. 

 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

 

 El plazo de garantía será de un año contado a partir  de  la recepción provisional, siendo 

durante este plazo y de cuenta del Contratista  la conservación, mantenimiento y reparación de 

todas las obras ejecutadas, cumpliéndose lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas (B.O.E. de 16 de Febrero de 1971). 

 

 

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o a sus subalternos o delegados, 

toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 

materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 

acceso a las partes de la obra, e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los 

materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

 

SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

 

 El Contratista tendrá derecho a que se acuse recibo si lo pide, de las comunicaciones o 

reclamaciones que dirija al Ingeniero Director, y a su vez estará obligado a devolver a aquel 

los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie el "enterado". 

 

SIGNIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 

 

 Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la 

ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple antecedente para la 

recepción. Por consiguiente la admisión de materiales o piezas de cualquier forma que se 

realice antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones a subsanar o reponer que 

el Contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, 

en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

 

 El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro 

y daño durante el período de construcción y deberá almacenar y proteger contra incendios 

todos los materiales inflamables. 

 

 Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 

 Deberán conservarse en perfecto estado de limpieza todos los espacios interior y 

exterior de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

 

Para abono al Contratista de la totalidad de las medidas preventivas precisas para 

garantizar adecuadamente la seguridad y salud en la obra se incluye en el Presupuesto la 

partida obtenida para este fin que en virtud del Real Decreto 555/1.986 de 21 de Febrero 

(B.O.E. de 21 de Marzo de 1.986) se incluye en el presente Proyecto. 

 

INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 

 

 El Contratista deberá construir y conservar, en lugar debidamente apartado, las 

instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por el personal. 

 

 Deberán conservarse estas instalaciones, en todo tiempo, en perfecto estado de 

limpieza. Su utilización será estrictamente obligatoria. 

 

 A la terminación de la obra tendrán que se retiradas estas instalaciones, procediéndose, 

por la Contrata, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso 

éstos, limpios y libres de inmundicias. 

 

CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

 

 El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

 

 Todas estas obras están supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo 

referente a ubicación, cotas, etc. 

 

 Terminada la recepción definitiva, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la 

retirada de sus instalaciones, herramientas, materiales, etc. y si no lo hiciese la Administración 

podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

 

LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

 El Contratista se hará responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre accidentes de trabajo, retiro obrero y jornal mínimo, así como 

de cuantas disposiciones se dicten sobre estas materias. 

 

 Se pondrá  especial  atención  en el cumplimiento de las  normas que la Administración 

y Contrata, de mutuo acuerdo, establezcan para la seguridad del personal obrero, quedando la 

Administración autorizada a la expulsión de cuantos obreros o empleados de la obra que 

reincidan en el incumplimiento de las mismas o, incluso aunque este incumplimiento fuese por 

primera vez, si la consecuencia del mismo pudiese ser de accidente grave. 

GASTOS DE REPLANTEO, LIQUIDACIÓN, VIGILANCIA Y ENSAYOS 

 

 Serán de cuenta del Contratista de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 

liquidación de las mismas. 

 

 También serán de cuenta del Contratista el abono de todos los gastos de 

ensayos y pruebas de materiales y obras acabadas, hasta un máximo del uno por 
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ciento (1%) del coste real de las obras que resulte en la liquidación, que sean ordenados por el 

Director de las Obras y que no aparezcan incluidos en el precio de la unidad correspondiente. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El Adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración antes del comienzo 

de las obras, un programa de trabajo con especificación de plazos parciales y fechas de 

terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. 

 

 Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto carácter contractual. 

 

El Adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que 

la Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras en los 

plazos previstos. 

La aceptación del plan de obra y de la relación de medios auxiliares propuestos, no 

implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de 

los plazos parciales o totales convenidos. 

 

SEGUROS OBLIGATORIOS 

 

 El contratista adjudicatario responderá y garantizará los daños y perjuicios que pudieran 

derivarse de la ejecución de las obras mediante la correspondiente póliza de responsabilidad 

civil general, que deberá contratarse por una cantidad mínima igual al presupuesto de licitación 

de las obras. 

 

El contratista también deberá realizar un seguro de obra a su cargo que incluya todos 

los elementos de la obra y cuya cuantía coincida con el valor de los objetos asegurados. 

Asimismo, el contratista contratará un seguro a su cargo a favor de la Dirección facultativa y su 

equipo colaborador por un importe del 10% del presupuesto de licitación de la obra. 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 La recepción de las obras se efectuará una vez terminado el plazo de garantía, en la 

forma y condiciones establecidas por la vigente legislación. 

 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 
 El Contratista tendrá derecho a la revisión de precios cuando se cumplan las 

condiciones marcadas para ello en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 

demás disposiciones vigentes, aplicándose las normas establecidas en las disposiciones 

vigentes o que se dicten en lo sucesivo y ateniéndose, asimismo, a lo que pueda consignarse 

al respecto en el Pliego de Condiciones Administrativas que se dicte para esta obra. 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 Para la realización de las obras, el Contratista deberá reunir las siguientes 

clasificaciones, en cumplimiento del RD 1.098/2.001 del 12 de octubre: 

 
 Grupo C - Subgrupo 6 – Categoría D 

 Grupo C - Subgrupo 7 – Categoría C 
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Atendiendo a la índole de las obras y a la cuantía del presupuesto se propone su 

adjudicación por el sistema de CONCURSO con procedimiento ABIERTO. 

 

 

 

Guadalajara, julio de 2010 

 

 

 

El autor del proyecto: 

 

 

 

 

 

   Alfonso A. Santos Vindel     
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PRECIOS SIMPLES 



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                 
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

M01DA030   h.  Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV            2,85 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y CINCO Céntimos por h.

M05EC120   h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 2,1 t.           38,00 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros por h.

M05EN040   h.  Excav.hidráulica neumáticos 144 CV           54,09 Euros

Son CINCUENTA Y CUATRO Euros con NUEVE Céntimos por h.

M06B010    h.  Barrenadora a rotación con agua           24,15 Euros

Son VEINTICUATRO Euros con QUINCE Céntimos por h.

M07CG020   h.  Camión con grúa 12 t.           57,00 Euros

Son CINCUENTA Y SIETE Euros por h.

M07N200x   m3  CANON TIERRAS A VERTEDERO            4,96 Euros

Son CUATRO Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos por m3

M11HV120   h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.            4,75 Euros

Son CUATRO Euros con SETENTA Y CINCO Céntimos por h.

M11TS070   h.  Grupo electrógeno STD 8000W 220/380V            3,03 Euros

Son TRES Euros con TRES Céntimos por h.

M12T010    h.  Taladro eléctrico            2,48 Euros

Son DOS Euros con CUARENTA Y OCHO Céntimos por h.

M13W070    d.  Alquiler cubo hormigón 500 l.            6,97 Euros

Son SEIS Euros con NOVENTA Y SIETE Céntimos por d.

O01OA030   h.  Oficial primera           16,76 Euros

Son DIECISEIS Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por h.

O01OA040   h.  Oficial segunda           15,76 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y SEIS Céntimos por h.

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                 
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

O01OA060   h.  Peón especializado           14,66 Euros

Son CATORCE Euros con SESENTA Y SEIS Céntimos por h.

O01OA070   h.  Peón ordinario           14,55 Euros

Son CATORCE Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos por h.

O01OB030   h.  Oficial 1ª ferralla           16,83 Euros

Son DIECISEIS Euros con OCHENTA Y TRES Céntimos por h.

O01OB040   h.  Ayudante ferralla           15,79 Euros

Son QUINCE Euros con SETENTA Y NUEVE Céntimos por h.

P01AG130   m3  Grava 40/80 mm.           22,00 Euros

Son VEINTIDOS Euros por m3

P01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central           83,70 Euros

Son OCHENTA Y TRES Euros con SETENTA Céntimos por m3

P01HB021   m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m           14,43 Euros

Son CATORCE Euros con CUARENTA Y TRES Céntimos por m3

P01HB090   h.  Desplazamiento bomba          115,77 Euros

Son CIENTO QUINCE Euros con SETENTA Y SIETE Céntimos por h.

P02TVO200  m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=160mm            7,34 Euros

Son SIETE Euros con TREINTA Y CUATRO Céntimos por m.

P03AA020   kg  Alambre atar 1,30 mm.            1,37 Euros

Son UN Euros con TREINTA Y SIETE Céntimos por kg

P03AC200   kg  Acero corrugado B 500 S            0,69 Euros

Son CERO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por kg

P03AC220   kg  Acero co. elab. y arm. B 500 S            1,04 Euros

Son UN Euros con CUATRO Céntimos por kg



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                 
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

P06SI170   m.  Sellado poliuretano e=20 mm.            2,95 Euros

Son DOS Euros con NOVENTA Y CINCO Céntimos por m.

P06SR050   kg  Mortero impermeb. sin retracción            2,89 Euros

Son DOS Euros con OCHENTA Y NUEVE Céntimos por kg

P06SR070   l.  Producto adherente imperm. Cryladit            4,81 Euros

Son CUATRO Euros con OCHENTA Y UN Céntimos por l.

P06WA150x  m.  Junta Waterstop RX-101            9,80 Euros

Son NUEVE Euros con OCHENTA Céntimos por m.

P06WA160   m.  Malla metálica DK-NET            0,98 Euros

Son CERO Euros con NOVENTA Y OCHO Céntimos por m.

SEGYSBAR01 ud  SEGURIDAD Y SALUD       13.251,72 Euros

Son TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por ud
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS NUM 1                      
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.1.       ACTUACIONES PREVIAS

1.1.1      m2  LIMPIEZA VASO CANAL            5,72 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por m2

1.1.2      ud  VACIADO CANAL        3.025,11 Euros

Son TRES MIL VEINTICINCO Euros con ONCE Céntimos por ud

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS NUM 1                      
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.2.       LOSA

1.2.1      m3  RELL. GRAVA BASE CANAL           38,69 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

1.2.2      kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S PARA ESPERAS SOLERA            3,80 Euros

Son TRES Euros con OCHENTA Céntimos por kg

1.2.3      m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOMBA          199,32 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m3

1.2.4      m.  IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA           11,65 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m.

1.2.5      UD  PERFORACIÓN MURO I/COLOCACION TUBO PVC          197,36 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por UD

1.2.6      m.  SELLADO JUNTA WATERSTOP           12,44 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m.

1.2.7      m.  SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO            5,93 Euros

Son CINCO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m.



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS NUM 1                      
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.3.       GESTION DE RESIDUOS

1.3.1      m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.           14,42 Euros

Son CATORCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m3

1.3.2      m3  CANON TIERRAS A VERTEDERO            5,11 Euros

Son CINCO Euros con ONCE Céntimos por m3

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS NUM 1                      
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.4.       SEGURIDAD Y SALUD

1.4.1      ud  SEGURIDAD Y SALUD       13.649,27 Euros

Son TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS JUSTIFICATIVO              
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.1.       ACTUACIONES PREVIAS

1.1.1      m2  LIMPIEZA VASO CANAL

Materiales                    5,55
Costes Indirectos             0,17

PRECIO TOTAL            5,72 Euros

Son CINCO Euros con SETENTA Y DOS Céntimos por m2

1.1.2      ud  VACIADO CANAL

Materiales                2.937,00
Costes Indirectos            88,11

PRECIO TOTAL        3.025,11 Euros

Son TRES MIL VEINTICINCO Euros con ONCE Céntimos por ud

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS JUSTIFICATIVO              
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.2.       LOSA

1.2.1      m3  RELL. GRAVA BASE CANAL

Materiales                   37,56
Costes Indirectos             1,13

PRECIO TOTAL           38,69 Euros

Son TREINTA Y OCHO Euros con SESENTA Y NUEVE Céntimos por m3

1.2.2      kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S PARA ESPERAS SOLERA

Materiales                    3,69
Costes Indirectos             0,11

PRECIO TOTAL            3,80 Euros

Son TRES Euros con OCHENTA Céntimos por kg

1.2.3      m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOMBA

Materiales                  193,19
Medios Auxiliares             0,32
Costes Indirectos             5,81

PRECIO TOTAL          199,32 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Y DOS Céntimos por m3

1.2.4      m.  IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA

Materiales                   11,31
Costes Indirectos             0,34

PRECIO TOTAL           11,65 Euros

Son ONCE Euros con SESENTA Y CINCO Céntimos por m.

1.2.5      UD  PERFORACIÓN MURO I/COLOCACION TUBO PVC

Materiales                  191,61
Costes Indirectos             5,75

PRECIO TOTAL          197,36 Euros

Son CIENTO NOVENTA Y SIETE Euros con TREINTA Y SEIS Céntimos por UD

1.2.6      m.  SELLADO JUNTA WATERSTOP

Materiales                   12,08
Costes Indirectos             0,36



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS JUSTIFICATIVO              
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

PRECIO TOTAL           12,44 Euros

Son DOCE Euros con CUARENTA Y CUATRO Céntimos por m.

1.2.7      m.  SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO

Materiales                    5,76
Costes Indirectos             0,17

PRECIO TOTAL            5,93 Euros

Son CINCO Euros con NOVENTA Y TRES Céntimos por m.

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS JUSTIFICATIVO              
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.3.       GESTION DE RESIDUOS

1.3.1      m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Materiales                   14,00
Costes Indirectos             0,42

PRECIO TOTAL           14,42 Euros

Son CATORCE Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos por m3

1.3.2      m3  CANON TIERRAS A VERTEDERO

Materiales                    4,96
Costes Indirectos             0,15

PRECIO TOTAL            5,11 Euros

Son CINCO Euros con ONCE Céntimos por m3



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
CUADRO DE PRECIOS JUSTIFICATIVO              
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

1.         OBRA GENERAL

1.4.       SEGURIDAD Y SALUD

1.4.1      ud  SEGURIDAD Y SALUD

Materiales               13.251,72
Costes Indirectos           397,55

PRECIO TOTAL       13.649,27 Euros

Son TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos por ud
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REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.          OBRA GENERAL                               

1.1.        ACTUACIONES PREVIAS                        

1.1.1       m2   LIMPIEZA VASO CANAL                        
Limpieza  vaso  del  canal  de  tierras  y  parte  de  piedra, por
medios    mecánicos    con   ayudas  manuales,  sin  carga  ni
transporte    al  vertedero,  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,
retirando una media de 20 cm.              
VASO 1                                             1,00  402,44     402,44
VASO 2                                             1,00  346,98     346,98
VASO 3                                             1,00  396,83     396,83
VASO 4                                             1,00  139,80     139,80
VASO 5                                             1,00  458,38     458,38
VASO 6                                             1,00  166,10     166,10
VASO 7                                             1,00  193,24     193,24
VASO 8                                             1,00 1114,04   1.114,04
VASO 9                                             1,00 1104,91   1.104,91
VASO 10                                            1,00  933,00     933,00
VASO 11                                            1,00  344,03     344,03
VASO 12                                            1,00  268,66     268,66
VASO 13                                            1,00  188,11     188,11
VASO 14                                            1,00  148,69     148,69
VASO 15                                            1,00  373,93     373,93
VASO 16                                            1,00  121,54     121,54
VASO 17                                            1,00  374,12     374,12
VASO 18                                            1,00  169,54     169,54
VASO 19                                            1,00  252,65     252,65
VASO 20                                            1,00  273,67     273,67
VASO 21                                            1,00  466,71     466,71
VASO 22                                            1,00  243,83     243,83
VASO 23                                            1,00   81,02      81,02
VASO 24                                            1,00  287,48     287,48
VASO 25                                            1,00  123,72     123,72
VASO 26                                            1,00   52,30      52,30
VASO 27                                            1,00   62,88      62,88
VASO 28                                            1,00   53,79      53,79
VASO 29                                            1,00   99,08      99,08
VASO 30                                            1,00  191,46     191,46
VASO 31                                            1,00  329,97     329,97
VASO 32                                            1,00   87,77      87,77
VASO 33                                            1,00  179,18     179,18
VASO 34                                            1,00  343,99     343,99
VASO 35                                            1,00  325,46     325,46
VASO 36                                            1,00  142,98     142,98
VASO 37                                            1,00   89,56      89,56
VASO 38                                            1,00   53,46      53,46
VASO 39                                            1,00  419,82     419,82
VASO 40                                            1,00  447,27     447,27
VASO 41                                            1,00  104,69     104,69
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________  11.957,08

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.1.2       ud   VACIADO CANAL                              
Vaciado  del  canal  del Barranco del Alamin mediante bomba
motor gasolina 5,5 cv.                     

 1,00       1,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________       1,00



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.          OBRA GENERAL                               

1.2.        LOSA                                       

1.2.1       m3   RELL. GRAVA BASE CANAL                     
Relleno    y    extendido    del   canal  con  grava,  por  medios
mecanicos  con  ayudas  manuales,  considerando  la grava a
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
VASO 1                                             1,00  402,34    0,10      40,23
VASO 2                                             1,00  346,98    0,10      34,70
VASO 3                                             1,00  396,83    0,10      39,68
VASO 4                                             1,00  139,80    0,10      13,98
VASO 5                                             1,00  458,38    0,10      45,84
VASO 6                                             1,00  166,10    0,10      16,61
VASO 7                                             1,00  193,24    0,10      19,32
VASO 8                                             1,00 1114,04    0,10     111,40
VASO 9                                             1,00 1104,91    0,10     110,49
VASO 10                                            1,00  933,00    0,10      93,30
VASO 11                                            1,00  344,03    0,10      34,40
VASO 12                                            1,00  268,66    0,10      26,87
VASO 13                                            1,00  188,11    0,10      18,81
VASO 14                                            1,00  148,69    0,10      14,87
VASO 15                                            1,00  373,93    0,10      37,39
VASO 16                                            1,00  121,54    0,10      12,15
VASO 17                                            1,00  374,12    0,10      37,41
VASO 18                                            1,00  169,54    0,10      16,95
VASO 19                                            1,00  252,65    0,10      25,27
VASO 20                                            1,00  273,67    0,10      27,37
VASO 21                                            1,00  466,71    0,10      46,67
VASO 22                                            1,00  243,83    0,10      24,38
VASO 23                                            1,00   81,02    0,10       8,10
VASO 24                                            1,00  287,48    0,10      28,75
VASO 25                                            1,00  123,72    0,10      12,37
VASO 26                                            1,00   52,30    0,10       5,23
VASO 27                                            1,00   62,88    0,10       6,29
VASO 28                                            1,00   53,79    0,10       5,38
VASO 29                                            1,00   99,08    0,10       9,91
VASO 30                                            1,00  191,46    0,10      19,15
VASO 31                                            1,00  329,97    0,10      33,00
VASO 32                                            1,00   87,77    0,10       8,78
VASO 33                                            1,00  179,18    0,10      17,92
VASO 34                                            1,00  343,99    0,10      34,40
VASO 35                                            1,00  325,46    0,10      32,55
VASO 36                                            1,00  142,98    0,10      14,30
VASO 37                                            1,00   89,56    0,10       8,96
VASO 38                                            1,00   53,46    0,10       5,35
VASO 39                                            1,00  419,82    0,10      41,98
VASO 40                                            1,00  447,27    0,10      44,73
VASO 41                                            1,00  104,69    0,10      10,47
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   1.195,71

1.2.2       kg   ACERO    CORR.    PREFOR.    B  500  S  PARA  ESPERAS
SOLERA                                     
Acero  corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

obra.  en la realización de esperas para la solera de hormigón,
 colocados cada 0,5 m. .Según EHE y CTE-SE-A.

 3050   3.050,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   3.050,00

1.2.3       m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOMBA          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.
 20  mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa
de  cimentación,  incluso  armadura  (50  kg/m3.),  vertido  por
medio  de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.                  
VASO 1                                             1,00  402,44    0,10      40,24
VASO 2                                             1,00  346,98    0,10      34,70
VASO 3                                             1,00  396,83    0,10      39,68
VASO 4                                             1,00  139,80    0,10      13,98
VASO 5                                             1,00  458,38    0,10      45,84
VASO 6                                             1,00  166,10    0,10      16,61
VASO 7                                             1,00  193,24    0,10      19,32
VASO 8                                             1,00 1114,04    0,10     111,40
VASO 9                                             1,00 1104,91    0,10     110,49
VASO 10                                            1,00  933,00    0,10      93,30
VASO 11                                            1,00  344,03    0,10      34,40
VASO 12                                            1,00  268,66    0,10      26,87
VASO 13                                            1,00  188,11    0,10      18,81
VASO 14                                            1,00  148,69    0,10      14,87
VASO 15                                            1,00  373,93    0,10      37,39
VASO 16                                            1,00  121,54    0,10      12,15
VASO 17                                            1,00  374,12    0,10      37,41
VASO 18                                            1,00  169,54    0,10      16,95
VASO 19                                            1,00  252,65    0,10      25,27
VASO 20                                            1,00  273,67    0,10      27,37
VASO 21                                            1,00  466,71    0,10      46,67
VASO 22                                            1,00  243,83    0,10      24,38
VASO 23                                            1,00   81,02    0,10       8,10
VASO 24                                            1,00  287,48    0,10      28,75
VASO 25                                            1,00  123,72    0,10      12,37
VASO 26                                            1,00   52,30    0,10       5,23
VASO 27                                            1,00   62,88    0,10       6,29
VASO 28                                            1,00   53,79    0,10       5,38
VASO 29                                            1,00   99,08    0,10       9,91
VASO 30                                            1,00  191,46    0,10      19,15
VASO 31                                            1,00  329,97    0,10      33,00
VASO 32                                            1,00   87,77    0,10       8,78
VASO 33                                            1,00  179,18    0,10      17,92
VASO 34                                            1,00  343,99    0,10      34,40
VASO 35                                            1,00  325,46    0,10      32,55
VASO 36                                            1,00  142,98    0,10      14,30
VASO 37                                            1,00   89,56    0,10       8,96
VASO 38                                            1,00   53,46    0,10       5,35
VASO 39                                            1,00  419,82    0,10      41,98
VASO 40                                            1,00  447,27    0,10      44,73
VASO 41                                            1,00  104,69    0,10      10,47
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   1.195,72



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.2.4       m.   IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA              
Impermeabilización   de  unión  muro-solera  con  mortero  de
reparación    impermeable,   sin  retracción  Prembor,  con  un
rendimiento  de  3  kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de
agua    y    0,2  litros  de  adherente  Cryladit,  incluso  medios
auxiliares.                                
VASO 1                                             1,00   93,00      93,00
VASO 2                                             1,00   97,00      97,00
VASO 3                                             1,00  104,00     104,00
VASO 4                                             1,00   59,00      59,00
VASO 5                                             1,00  195,36     195,36
VASO 6                                             1,00   73,47      73,47
VASO 7                                             1,00   86,02      86,02
VASO 8                                             1,00  340,25     340,25
VASO 9                                             1,00  328,78     328,78
VASO 10                                            1,00  315,80     315,80
VASO 11                                            1,00  112,13     112,13
VASO 12                                            1,00   67,44      67,44
VASO 13                                            1,00   54,39      54,39
VASO 14                                            1,00   48,93      48,93
VASO 15                                            1,00  104,56     104,56
VASO 16                                            1,00   47,43      47,43
VASO 17                                            1,00  114,39     114,39
VASO 18                                            1,00   60,92      60,92
VASO 19                                            1,00   62,88      62,88
VASO 20                                            1,00   71,86      71,86
VASO 21                                            1,00   96,53      96,53
VASO 22                                            1,00   77,51      77,51
VASO 23                                            1,00   36,33      36,33
VASO 24                                            1,00   87,53      87,53
VASO 25                                            1,00   54,50      54,50
VASO 26                                            1,00   29,40      29,40
VASO 27                                            1,00   33,79      33,79
VASO 28                                            1,00   30,73      30,73
VASO 29                                            1,00   43,35      43,35
VASO 30                                            1,00   57,24      57,24
VASO 31                                            1,00   75,68      75,68
VASO 32                                            1,00   37,98      37,98
VASO 33                                            1,00   67,85      67,85
VASO 34                                            1,00  141,88     141,88
VASO 35                                            1,00  136,18     136,18
VASO 36                                            1,00   65,66      65,66
VASO 37                                            1,00   45,00      45,00
VASO 38                                            1,00   31,02      31,02
VASO 39                                            1,00  172,65     172,65
VASO 40                                            1,00  197,86     197,86
VASO 41                                            1,00   67,55      67,55
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   4.023,83

1.2.5       UD   PERFORACIÓN MURO I/COLOCACION TUBO PVC     
Demolición    de  muros  de  hormigón  en  masa  de  espesor
variable, con maquina rotatoria , incluso limpieza y retirada de
escombros  carga,  y  transporte  al  vertedero  y  con  p.p. de

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

medios  auxiliares,  incluido  colocación  de  tubo de PVC 160
i/sellado de juntas.                       

42,00      42,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________      42,00

1.2.6       m.   SELLADO JUNTA WATERSTOP                    
Tratamiento  de juntas hormigonado en encuentros de soleras
horizontales con junta Waterstop totalmente colocada.
VASO 1                                             1,00   35,50      35,50
VASO 2                                             1,00   33,50      33,50
VASO 3                                             1,00   49,25      49,25
VASO 4                                             1,00   31,00      31,00
VASO 5                                             1,00   25,00      25,00
VASO 6                                             1,00   13,00      13,00
VASO 7                                             1,00   18,00      18,00
VASO 8                                             1,00  116,00     116,00
VASO 9                                             1,00  109,50     109,50
VASO 10                                            1,00   96,00      96,00
VASO 11                                            1,00   37,00      37,00
VASO 12                                            1,00   32,00      32,00
VASO 13                                            1,00   21,00      21,00
VASO 14                                            1,00    6,50       6,50
VASO 15                                            1,00   32,00      32,00
VASO 16                                            1,00    8,00       8,00
VASO 17                                            1,00   35,00      35,00
VASO 18                                            1,00   11,00      11,00
VASO 19                                            1,00   35,00      35,00
VASO 20                                            1,00   19,50      19,50
VASO 21                                            1,00   75,50      75,50
VASO 22                                            1,00   20,00      20,00
VASO 23                                            1,00    4,00       4,00
VASO 24                                            1,00   41,50      41,50
VASO 25                                            1,00    9,50       9,50
VASO 26                                            1,00    3,00       3,00
VASO 27                                            1,00    3,00       3,00
VASO 28                                            1,00    3,00       3,00
VASO 29                                            1,00    6,50       6,50
VASO 30                                            1,00   11,50      11,50
VASO 31                                            1,00   25,00      25,00
VASO 32                                            1,00    4,00       4,00
VASO 33                                            1,00   13,50      13,50
VASO 34                                            1,00   30,50      30,50
VASO 35                                            1,00   22,50      22,50
VASO 36                                            1,00   12,50      12,50
VASO 37                                            1,00    5,00       5,00
VASO 38                                            1,00    2,50       2,50
VASO 39                                            1,00   32,50      32,50
VASO 40                                            1,00   34,50      34,50
VASO 41                                            1,00    7,00       7,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   1.130,75

1.2.7       m.   SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO            
Sellado    de    juntas    de  prefabricados  entre  sí,  mediante



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

aplicación   de  poliuretano,  i/cordón  sellador  de  poliuretano
previamente introducido en la junta.       
VASO 1                                             1,00  103,00     103,00
VASO 2                                             1,00  110,00     110,00
VASO 3                                             1,00   98,50      98,50
VASO 4                                             1,00   62,00      62,00
VASO 5                                             1,00   50,00      50,00
VASO 6                                             1,00   26,00      26,00
VASO 7                                             1,00   36,00      36,00
VASO 8                                             1,00  232,00     232,00
VASO 9                                             1,00  219,00     219,00
VASO 10                                            1,00  192,00     192,00
VASO 11                                            1,00   74,00      74,00
VASO 12                                            1,00   85,00      85,00
VASO 13                                            1,00   42,00      42,00
VASO 14                                            1,00   25,00      25,00
VASO 15                                            1,00   64,00      64,00
VASO 16                                            1,00   16,00      16,00
VASO 17                                            1,00   70,00      70,00
VASO 18                                            1,00   22,00      22,00
VASO 19                                            1,00   89,00      89,00
VASO 20                                            1,00   59,00      59,00
VASO 21                                            1,00  151,00     151,00
VASO 22                                            1,00   40,00      40,00
VASO 23                                            1,00    8,00       8,00
VASO 24                                            1,00   83,00      83,00
VASO 25                                            1,00   19,00      19,00
VASO 26                                            1,00    6,00       6,00
VASO 27                                            1,00    6,00       6,00
VASO 28                                            1,00    6,00       6,00
VASO 29                                            1,00   13,00      13,00
VASO 30                                            1,00   23,00      23,00
VASO 31                                            1,00   79,00      79,00
VASO 32                                            1,00    8,00       8,00
VASO 33                                            1,00   27,00      27,00
VASO 34                                            1,00   61,00      61,00
VASO 35                                            1,00   45,00      45,00
VASO 36                                            1,00   25,00      25,00
VASO 37                                            1,00   10,00      10,00
VASO 38                                            1,00    5,00       5,00
VASO 39                                            1,00   65,00      65,00
VASO 40                                            1,00   69,00      69,00
VASO 41                                            1,00   14,00      14,00
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   2.437,50

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.          OBRA GENERAL                               

1.3.        GESTION DE RESIDUOS                        

1.3.1       m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.             
Transporte  de  tierras  al vertedero, a una distancia menor de
20    km.,    considerando    ida    y  vuelta,  con  camión  grua
basculante    cargado    en    baldes,   y  con  p.p.  de  medios
auxiliares, considerando también la carga. 
VASO 1                                             1,10  402,44    0,20      88,54
VASO 2                                             1,10  346,98    0,20      76,34
VASO 3                                             1,10  396,83    0,20      87,30
VASO 4                                             1,10  139,80    0,20      30,76
VASO 5                                             1,10  458,38    0,20     100,84
VASO 6                                             1,10  166,10    0,20      36,54
VASO 7                                             1,10  193,24    0,20      42,51
VASO 8                                             1,10 1114,04    0,20     245,09
VASO 9                                             1,10 1104,91    0,20     243,08
VASO 10                                            1,10  933,00    0,20     205,26
VASO 11                                            1,10  344,03    0,20      75,69
VASO 12                                            1,10  268,66    0,20      59,11
VASO 13                                            1,10  188,11    0,20      41,38
VASO 14                                            1,10  148,69    0,20      32,71
VASO 15                                            1,10  373,93    0,20      82,26
VASO 16                                            1,10  121,54    0,20      26,74
VASO 17                                            1,10  374,12    0,20      82,31
VASO 18                                            1,10  169,54    0,20      37,30
VASO 19                                            1,10  252,65    0,20      55,58
VASO 20                                            1,10  273,67    0,20      60,21
VASO 21                                            1,10  466,71    0,20     102,68
VASO 22                                            1,10  243,83    0,20      53,64
VASO 23                                            1,10   81,02    0,20      17,82
VASO 24                                            1,10  287,48    0,20      63,25
VASO 25                                            1,10  123,72    0,20      27,22
VASO 26                                            1,10   52,30    0,20      11,51
VASO 27                                            1,10   62,88    0,20      13,83
VASO 28                                            1,10   53,79    0,20      11,83
VASO 29                                            1,10   99,08    0,20      21,80
VASO 30                                            1,10  191,46    0,20      42,12
VASO 31                                            1,10  329,97    0,20      72,59
VASO 32                                            1,10   87,77    0,20      19,31
VASO 33                                            1,10  179,18    0,20      39,42
VASO 34                                            1,10  343,99    0,20      75,68
VASO 35                                            1,10  325,46    0,20      71,60
VASO 36                                            1,10  142,98    0,20      31,46
VASO 37                                            1,10   89,56    0,20      19,70
VASO 38                                            1,10   53,46    0,20      11,76
VASO 39                                            1,10  419,82    0,20      92,36
VASO 40                                            1,10  447,27    0,20      98,40
VASO 41                                            1,10  104,69    0,20      23,03
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   2.630,56



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.3.2       m3   CANON TIERRAS A VERTEDERO                  
Canon tierras a vertedero                  
VASO 1                                             1,10  402,44    0,20      88,54
VASO 2                                             1,10  346,98    0,20      76,34
VASO 3                                             1,10  396,83    0,20      87,30
VASO 4                                             1,10  139,80    0,20      30,76
VASO 5                                             1,10  458,38    0,20     100,84
VASO 6                                             1,10  166,10    0,20      36,54
VASO 7                                             1,10  193,24    0,20      42,51
VASO 8                                             1,10 1114,04    0,20     245,09
VASO 9                                             1,10 1104,91    0,20     243,08
VASO 10                                            1,10  933,00    0,20     205,26
VASO 11                                            1,10  344,03    0,20      75,69
VASO 12                                            1,10  268,66    0,20      59,11
VASO 13                                            1,10  188,11    0,20      41,38
VASO 14                                            1,10  148,69    0,20      32,71
VASO 15                                            1,10  373,93    0,20      82,26
VASO 16                                            1,10  121,54    0,20      26,74
VASO 17                                            1,10  374,12    0,20      82,31
VASO 18                                            1,10  169,54    0,20      37,30
VASO 19                                            1,10  252,65    0,20      55,58
VASO 20                                            1,10  273,67    0,20      60,21
VASO 21                                            1,10  466,71    0,20     102,68
VASO 22                                            1,10  243,83    0,20      53,64
VASO 23                                            1,10   81,02    0,20      17,82
VASO 24                                            1,10  287,48    0,20      63,25
VASO 25                                            1,10  123,72    0,20      27,22
VASO 26                                            1,10   52,30    0,20      11,51
VASO 27                                            1,10   62,88    0,20      13,83
VASO 28                                            1,10   53,79    0,20      11,83
VASO 29                                            1,10   99,08    0,20      21,80
VASO 30                                            1,10  191,46    0,20      42,12
VASO 31                                            1,10  329,97    0,20      72,59
VASO 32                                            1,10   87,77    0,20      19,31
VASO 33                                            1,10  179,18    0,20      39,42
VASO 34                                            1,10  343,99    0,20      75,68
VASO 35                                            1,10  325,46    0,20      71,60
VASO 36                                            1,10  142,98    0,20      31,46
VASO 37                                            1,10   89,56    0,20      19,70
VASO 38                                            1,10   53,46    0,20      11,76
VASO 39                                            1,10  419,82    0,20      92,36
VASO 40                                            1,10  447,27    0,20      98,40
VASO 41                                            1,10  104,69    0,20      23,03
    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________   2.630,56

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE MEDICION                          
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

num. 
   codigo   unida                    descripción                     de   largo  ancho  alto    parcial  medición 

uds. 

1.          OBRA GENERAL                               

1.4.        SEGURIDAD Y SALUD                          

1.4.1       ud   SEGURIDAD Y SALUD                          
 1,00       1,00

    TOTAL PARTIDA                                 _____ _______ _______ _______ __________       1,00
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REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRESUPUESTO                       
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

   codigo   unida                    descripción                     medición   precio     importe  
 unitario  

1.          OBRA GENERAL                               

1.1.        ACTUACIONES PREVIAS                        

1.1.1       m2   LIMPIEZA VASO CANAL                        
Limpieza  vaso  del  canal  de  tierras  y  parte  de  piedra, por
medios    mecánicos    con   ayudas  manuales,  sin  carga  ni
transporte    al  vertedero,  y  con  p.p.  de  medios  auxiliares,
retirando una media de 20 cm.               11.957,08        5,72   68.394,50

1.1.2       ud   VACIADO CANAL                              
Vaciado  del  canal  del Barranco del Alamin mediante bomba
motor gasolina 5,5 cv.                           1,00    3.025,11    3.025,11

    TOTAL CAPITULO                                __________ ___________   71.419,61

Son SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Euros con SESENTA Y UN Céntimos.

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRESUPUESTO                       
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

   codigo   unida                    descripción                     medición   precio     importe  
 unitario  

1.          OBRA GENERAL                               

1.2.        LOSA                                       

1.2.1       m3   RELL. GRAVA BASE CANAL                     
Relleno    y    extendido    del   canal  con  grava,  por  medios
mecanicos  con  ayudas  manuales,  considerando  la grava a
pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.   1.195,71       38,69   46.262,02

1.2.2       kg   ACERO    CORR.    PREFOR.    B  500  S  PARA  ESPERAS
SOLERA                                     
Acero  corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en
obra.  en la realización de esperas para la solera de hormigón,
 colocados cada 0,5 m. .Según EHE y CTE-SE-A.   3.050,00        3,80   11.590,00

1.2.3       m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.BOMBA          
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.
 20  mm., para ambiente normal, elaborado en central en losa
de  cimentación,  incluso  armadura  (50  kg/m3.),  vertido  por
medio  de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.                    1.195,72      199,32  238.330,91

1.2.4       m.   IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA              
Impermeabilización   de  unión  muro-solera  con  mortero  de
reparación    impermeable,   sin  retracción  Prembor,  con  un
rendimiento  de  3  kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de
agua    y    0,2  litros  de  adherente  Cryladit,  incluso  medios
auxiliares.                                  4.023,83       11,65   46.877,62

1.2.5       UD   PERFORACIÓN MURO I/COLOCACION TUBO PVC     
Demolición    de  muros  de  hormigón  en  masa  de  espesor
variable, con maquina rotatoria , incluso limpieza y retirada de
escombros  carga,  y  transporte  al  vertedero  y  con  p.p. de
medios  auxiliares,  incluido  colocación  de  tubo de PVC 160
i/sellado de juntas.                            42,00      197,36    8.289,12

1.2.6       m.   SELLADO JUNTA WATERSTOP                    
Tratamiento  de juntas hormigonado en encuentros de soleras
horizontales con junta Waterstop totalmente colocada.   1.130,75       12,44   14.066,53

1.2.7       m.   SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO            
Sellado    de    juntas    de  prefabricados  entre  sí,  mediante
aplicación   de  poliuretano,  i/cordón  sellador  de  poliuretano
previamente introducido en la junta.         2.437,50        5,93   14.454,38

    TOTAL CAPITULO                                __________ ___________  379.870,58

Son TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Euros con CINCUENTA Y OCHO Céntimos.



REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRESUPUESTO                       
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

   codigo   unida                    descripción                     medición   precio     importe  
 unitario  

1.          OBRA GENERAL                               

1.3.        GESTION DE RESIDUOS                        

1.3.1       m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.             
Transporte  de  tierras  al vertedero, a una distancia menor de
20    km.,    considerando    ida    y  vuelta,  con  camión  grua
basculante    cargado    en    baldes,   y  con  p.p.  de  medios
auxiliares, considerando también la carga.   2.630,56       14,42   37.932,68

1.3.2       m3   CANON TIERRAS A VERTEDERO                  
Canon tierras a vertedero                    2.630,56        5,11   13.442,16

    TOTAL CAPITULO                                __________ ___________   51.374,84

Son CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos.

REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN
LISTADO DE PRESUPUESTO                       
Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN

   codigo   unida                    descripción                     medición   precio     importe  
 unitario  

1.          OBRA GENERAL                               

1.4.        SEGURIDAD Y SALUD                          

1.4.1       ud   SEGURIDAD Y SALUD                                1,00   13.649,27   13.649,27

    TOTAL CAPITULO                                __________ ___________   13.649,27

Son TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con VEINTISIETE Céntimos.



 
 

 
 REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN EL CANAL DEL BARRANCO DEL ALAMIN 
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 Proyecto : REALIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGON EN EL CANAL BARRANCO DEL ALAMIN 
 
 
 1. ACTUACIONES PREVIAS 71.419,61 
 2. LOSA 379.870,58 
 3. GESTION DE RESIDUOS 51.374,84 
 4. SEGURIDAD Y SALUD 13.649,27 
 OBRA GENERAL 516.314,30 
 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 516.314,30 
 
 GASTOS GENERALES 13,000% 67.120,86 
 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 6,000% 30.978,86 
 
 SUBTOTAL 614.414,02 
 
 I.V.A. 18,000%110.594,52 
 
  T O T A L 725.008,54 
 
 
  Son SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO Euros con CINCUENTA Y CUATRO Céntimos. 
 
 
 
 
 
 Guadalajara, julio 2.010 
 
 
 
 
 
 
 
 Alfonso A. Santos Vindel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




