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MEMORIA 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El presente Proyecto de Ejecución de “REMODELACIÓN DEL MURO CENTRO DE 

ATENCIÓN A LA INFANCIA DEN C/ Dr RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. 

GUADALAJRA” realizado para el Ayuntamiento de Guadalajara forma parte de un 

paquete de actuaciones de emergencia para la reparación del citado muro. 

 

El objeto del presente Proyecto es definir técnica y económicamente las obras 

necesarias para reparar y/o sustuir el muro existente alrededor del Centro de Atención 

a la Infancia, situado en la confluencia de las calles Rafeael de la Rica y Laguna 

grande. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Normativa administrativa a cumplir: 

 

 L.A.C.P Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas. 

 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos con el Sector Público. 

 

 REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto Legislativo. 

 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 

 

 Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero, por el que se modifica el 16/1963, de 10 de 

octubre, sobre inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Estado y 
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Organismos Autónomos y Decreto 461/1971, de 11 de marzo por el que se 

desarrolla este último. 

 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

Será de aplicación la Normativa técnica vigente en España. En particular se 

observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación: 

 

 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. 1995. Ministerio de 

Fomento. 

 “Instrucción 3.1.-I.C” sobre características geométricas y trazado. 

 Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de Agosto, sobre “Normalización de los estudios 

geológicos-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos”. 

 “Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”, 

publicado en Mayo de 1987. 

 Instrucción 5.2.-I.C. sobre "Drenaje superficial", según Orden Ministerial de 14 de Mayo 

de 1990. 

 "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)", 

publicadas en 1978. 

 Instrucción 6.1.I.C. sobre "Secciones de firme", aprobada por Orden Fom/3460/2003 de 

28 de Noviembre de 2003 (B.O.E. del 12 de Diciembre de 2003). 

 Orden Circular 311/90 C y E, de 20 de Marzo, que ha revisado el artículo 550 del PG3/76 

"Pavimentos de hormigón vibrado".  

 Manual de Pavimentos de hormigón. Vías de baja intensidad de tráfico. Edición 1997. 

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones. 

 El hormigón en las vías rurales y urbanas. Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones. 

 Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines. (MTE-97). Asociación 

para la Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón. 

 Orden Circular 292/86 T, de Mayo de 1986, sobre marcas viales (Prescripciones 

Técnicas). 

 Instrucción 8.1-I.C. “Señalización Vertical”. Abril 1995. Ministerio de Fomento. 

 “Catalogo de Señales Verticales de Circulación”. Junio 1992. Ministerio de Fomento. 
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 Norma 8.2-I.C. “Marcas viales”, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987. 

Ministerio de Fomento. 

 Norma 8.3-I.C. “Señalización de Obras”. Septiembre 1987. Ministerio de Fomento. 

 “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas”. 1997. Ministerio de Fomento. 

 Recomendaciones de Señalización Vertical. Dirección General de Carreteras. 1997. 

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Comunidad de Madrid. 

 Recomendaciones para la señalización informativa urbana. Octubre 1995. Asociación de 

Ingenieros Municipales y Provinciales de España. AIMPE. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento. RC-03. 

 Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. 

 Instrucción EPRHE-72 para la fabricación y suministro de hormigón preparado. 

 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 

construcción. 

 Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

 REAL DECRETO 997/2002, DE 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 Normas MV del Ministerio de Fomento. 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 

 Método de Ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

 Normas UNE del Ministerio de Fomento. 

 Normas Tecnológicas de Edificación NTE del Ministerio de Fomento. 

 "Normas de pinturas" del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

En el año 2006, se comenzaron las obras de ejecución del Centro de Atención a la 

Infancia ( en adelante llamaremos CAI). 

 

En el proyecto original no estaba contemplado ningún muro de contención de las 

tierras que generan el lindero de la parcela. 

 

Durante el periodo de ejecución del CAI las tierras, debido a las lluvias, comienzan a 

desmoronarse, con lo que se procede a la redacción del proyecto modificado. 
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En el proyecto modificado, se porpone un muro de sistema Muro Wall, de la firma 

comercial Lurgain, formado por bloques sueltos, superpuestos de forma que dejan 

pasar el agua. Este muro se construye sin ningún tipo de drenaje en el trasdós del 

muro. 

 

A finales de abril del año 2007, una vez construido el muro, se derrumba el mismo, al 

parecer debido también a una fuerte tormenta. En este instante, se realiza un nuevo 

modificado de proyecto, llamado complementario, en el cual se introduce un sistema 

de drenaje que sólo afecta al último metro superior (tres hileras de monobloques) del 

muro y con malla geotextil hasta un ancho de unos 2 m. 

 

A mediados de agosto de 2009, tras una fuerte tormenta, el muro se derrumba. 

 

Se ha redactado un informe de causas de derrumbe el muro con fecha octubre de 

2009 y previo a la redacción del presente proyecto, en que se concluye: 

 

 El factor principal para que se produjese la caída parcial del muro del 

CAI fue la acumulación de gran cantidad de agua en el trasdós de dicho 

muro, debido a la acción conjunta de una serie de factores que se han 

expuesto anteriormente, lo que hizo que el muro colapsara 

estructuralmente. 

 Independientemente de la solución constructiva que se adopte para 

ejecutar el muro de contención, se aconseja llevar a cabo a la mayor 

brevedad posible, acciones correctivas sobre el vial peatonal superior, 

como modificar las pendientes transversales y longitudinales del mismo, 

proveer de drenajes suficientes a dicho vial, bien mediante bordillos a 

modo de barrera o bien con nuevas rejillas o canalizaciones que viertan 

el agua recogida fuera de la zona de influencia del muro del CAI.  

 Asimismo, rectificar en lo posible las vertientes y drenajes de las zonas 

superiores, por ejemplo el  pequeño parque existente por encima del 

vial peatonal, para que no viertan todas sus aguas al vial peatonal 

inferior.  

 Mejorar los materiales de relleno del trasdós del muro, como mínimo en 

los         2,00 - 3,00 m superiores de la zona de caída parcial del muro, 
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sustituyéndolos por otros granulares que mejoren las condiciones del 

terreno, aportando sucesivas capas de dichos materiales compactadas 

debidamente.  

 Debido a que es la segunda vez que se produce la caída parcial del 

muro y además localizado en el mismo punto, se aconseja cambiar de 

sistema de contención de tierras, al menos en toda la zona que limita 

con el vial peatonal superior.  

 Una nueva solución constructiva podría ser ejecutar el muro de 

contención mediante gaviones u otro sistema similar que permita drenar 

fácilmente el agua que reciba.  

 

Con fecha 2 de Octubre de 2009, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara realiza a 

Eptisa el encargo de redactar el presente proyecto. 

 

4. ESTADO ACTUAL 
 

En primer lugar decir que el CAI está en funcionamiento, sin que la caída parcial del 

muro haya por el momento afectado a su funcionamiento (tanto de seguridad, como de 

organización del propio CAI). 

 

El muro forma el contorno de las colindantes al noroeste con la calle laguna Grande, y 

al nordeste con la parcela destina a Sistema local de espacios verdes EL-4, formada 

por una calle peatonal de 3 m. de ancho y un parque infantil. 

 

El muro situado en la calle Laguna Grande, no presenta, a simple vista, ningún tipo de 

desplazamiento, fisura o hundimiento, sino que se aprecia que funciona bien, desde el 

punto de vista estructural y de drenaje, pero en la acera situada en la parte superior 

del talud, perteneciente a la calle Laguna grande (de 2 m. de anchura, ejecutada en 

losetas de colores blanco y rojo), se han apreciado unas fisuras respecto a la línea de 

la valla de cerramiento del muro, por lo que se colocaron unos testigos, en los que se 

aprecia un pequeño movimiento del mismo. 
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El muro situado junto a la calle peatonal (de 3 m de ancho, de hormigón y sin 

bordillos), se ha derrumbado en una longitud de 15 m, a unos 20 m del inicio de la 

citada calle.  

 

El longitudinal de la calle presenta una leve pendiente desde la calle Laguna Grande 

hacia una parcela interior, pero tiene un punto horizontal, justo a unos 25 m, que es 

por donde el agua atravesó la caer sobre el muro, por encima de la cota de este calle 

peatonal existe un parque infantil, de modo que todo el agua que recoge el citado 

parque baja hasta el camino peatonal y por lo tanto hasta el muro. 

 

El pie de talud del muro se situa a cota del CAI, pero no ha afectado al edificio, sólo ha 

interumpido la actividad en una zona de arenero para pequeños que existía y parte del 

vallado ornamental 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Proyecto “PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN 

A LA INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA” 

tiene por objeto las obras de sustitución del sistema de contención de tierras existente 

por un nuevo sistema, reformando las calles adyacentes. 

 

En primer lugar se procederá al desmontaje del vallado existente y demolición de la 

calle peatonal, para a través de este espacio poder acceder al desmontaje del muro 

existente, así mismo se deberá demoler la acera de la calle Laguna Grande. Se 

retirará el material de relleno que existía, ya que al ser material antrópico, mal 

compactado. 

 

Una vez desmontado el muro y excavado todo el trasdós del muro existente, se 

procederá a la ejecución del nuevo muro, para ello, en primer lugar se comprobará el 

terreno de cimentación, pues si se aprcecia que no es compacto, ni el légamo (arcillo-

aenoso o arenoso-arcilloso),se relazará una mejora de 1 m. de profundidad con gravas 

compactadas. 
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Despues se realizará la cimentación del muro mediante un hormigón de limpieza de 10 

cm y sobre el una losa de 40 cm de espesor HA-30 armado con dos mallas de 15x15 

de D 16, del ancho total del muro (según tramo) 

 

Despues se procederá a la colocación de los gaviones con su relleno que deberá ser 

de granito de 2800 Kg/m3, con un 80% de relleno y un 20% de huecos), según la 

distribución reflejada en los planos. 

 

A la vez que se vaya disponiendo en altura el muro se irá ejecutando el trasdós del 

mimso, mediante a extensión del geotextil y el relleno del primer metro contiguo al 

muro de material filtrante y el resto de relleno de material compacatado al 95%. 

 

En el trasdós del muro, pegado a este se dispondrá un geotextil tipo Drenante tipo 

DANOFEL Tt PY-200, con un tubo dren en la base de 160 mm que se conectará con el 

sistema de colectores existente. 

 

Respecto a las calles adyacentes, la calle Laguna Grande, se repondrá la acera con 

material similar al demolido, del mismo ancho y tipología, así mismo se recolocará la 

valla de cerramiento desmontada. 

 

La calle peatonal y su entorno ha de ser modificada, puesto que es uno de los 

elementos de aportación de agua.  Para ello se deshará completamente y se 

reconstruirá con una pendiente continua del 5% desde la calle Laguna Grande hasta el 

parque final. En cuanto a la sección transversal, está se compondrá de dos bordilos 

17x28 en la margen derecha y uno en la margen izquierda, seguidos de la rigola o caz 

correspondiente. La calle se ejecutará en contrapediente del 0,5% hacia el parque 

infantil, de modo que el agua no rebose la calle y caiga de nuevo sobre el muro de 

gaviones. 

 

El parque infantil que existe por encima de la calle peatonal, en este instante vierte el 

agua a la calle peatonal, así para evitarlo, se dispondrá en la línea de contorno hacia 

la calle peatonal, un doble bordillo de jardín, de modo que produzca una barrera de 20 

cm para el agua, obligando a esta a irse a la calle Laguna Grande. 
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5.1. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

La zona de estudio se encuentra en la localidad de Guadalajara, dentro del sector 

nororiental de la Cuenca del Tajo o Cuenca de Madrid. 

Regionalmente el relieve es moderadamente accidentado, donde destaca la extensa 

planicie del Páramo de la Alcarria, sobre la que se encaja profundamente la red fluvial, 

dando lugar a valles relativamente angostos. La totalidad de la obra se encuentra en la 

margen izquierda del ancho valle del río Henares, encajado 300 m en la superficie del 

Páramo. Su cauce discurre sobre las cotas de 640 m. 

 

Desde el punto de vista geológico, Guadalajara se sitúa en la Cuenca Mesoterciaria 

del Tajo o Cuenca de Madrid, en la zona de transición de las facies continentales del 

borde al centro de la cuenca. 

 

En la zona objeto de estudio se diferencian dos dominios fundamentales. El primero de 

ellos lo constituyen los materiales neógenos. El segundo dominio que se apoya sobre 

los depósitos neógenos, ocupa el resto de la localidad y está formado por los 

materiales cuaternarios de tipo glacis, coluviones y conos de deyección. 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

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. 

 

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: 
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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. 

 

 

7. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA 
 

De acuerdo con las indicaciones contenidas en el artículo 124.1 letra e) de la ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y artículo 132 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos se incluye, en el presente Proyecto, un programa de desarrollo de 

los trabajos o plan de obra de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 

 

Según se refleja en este plan de Obra el plazo de ejecución previsto es de dos (2) 

meses. 
 

 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 

Las obras se iniciarán dentro de los (30) treinta días siguientes al de la fecha de la 

firma del contrato. El plazo máximo de ejecución estará de acuerdo con el Plan de 

Obra que se establezca en el momento de la licitación. 

 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo con la siguiente 

información: 

 

1. Estimación en días naturales de los tiempos de ejecución de las distintas 

actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras 

auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

 

2. Valoración mensual de la obra programada. 
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Los gráficos de conjunto del Programa de trabajos, serán diagramas de barras que se 

desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Ingeniero Director. 

 

El Programa de Trabajo deberá de tener en cuenta el tiempo que precise la Dirección para 

proceder a las inspecciones y comprobaciones de los replanteos, ensayos y pruebas que le 

correspondan. 

 

El Programa de Trabajo deberá presentarse al Ingeniero Director en un plazo máximo de 

(30) treinta días naturales desde el día siguiente a aquel en que tuviese lugar la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

El Ingeniero Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los (30) treinta días 

naturales siguientes a su presentación.  

 

El Ingeniero Director podrá imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de 

modificaciones siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 

 

El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces 

sea requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Ingeniero Director estime 

suficiente. 

 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir del momento en que la Propiedad 

recibe de conformidad las obras ejecutadas, y durante este período serán de cuenta 

del Contratista las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

 

Una vez vencido el plazo de garantía y antes de que transcurran quince años desde la 

recepción de las obras, el Contratista responderá por su destrucción, si ésta tiene 

lugar a consecuencia de vicios ocultos de la construcción originados por el 

incumplimiento del Contratista. 

 

La responsabilidad del Contratista quedará definitivamente extinguida cuando pasen 

esos quince años sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio. 
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9. SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cumplimiento del Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican 

el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción, el Proyecto de de “PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN 

MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – 

LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA” desarrolla el perceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

 

10. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material el resultado obtenido por la suma de 

los productos de número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 

partidas alzadas. 

 

El presupuesto base de licitación se obtiene incrementando el de ejecución material en 

los siguientes conceptos: 

 

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los 

siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:  

 

• Del 13 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos 

financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, 

tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el 

costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se 

excluyen asimismo los impuestos que gravan la renta de las personas 

físicas o jurídicas. 

 

• El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 
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2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se 

aplicará sobre la suma de presupuesto de ejecución material y los gastos 

generales de estructura antes reseñados. 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras a la cantidad de CIENTO 
OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS (108.900,05 €), 
conforme al siguiente desglose en capítulos:  

 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS  

 

 01 ACTUACIONES PREVIAS ..... 10.432,39
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..... 58.868,43
 03 MURO DE GAVIONES ..... 98.196,40
 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR ..... 14.731,15
 05 SERVICIOS AFECTADOS ..... 27.068,74
 06 ENSAYOS ....... 2.091,00
 07 SEGURIDAD Y SALUD ....... 4.841,48
 08 GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 3.752,50
 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  219.982,09 
 
 13,00 % Gastos generales...  28.597,67 
 6,00 % Beneficio industrial.  13.198,93 
 SUMA DE G.G. y B.I. 41.796,60 
 16,00 % I.V.A. ......................  41.884,59 
 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 303.663,28 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 303.663,28 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS  TRES 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

 

 

11. CONTENIDO DEL PROYECTO  
 

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO 1 – MEMORIA Y ANEJOS 
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MEMORIA 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
 

ANEJO Nº 1: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
ANEJO Nº 2:  CÁLCULOS ESTRUCTURALES DELMURO 
ANEJO Nº 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
ANEJO Nº 4:  PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 5:  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 7: INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
 
DOCUMENTO 2 – PLANOS 
 
DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
DOCUMENTO 4 – PRESUPUESTOS 
 

 

12. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
 

El Contratista adjudicatario de las obras estará obligado a realizar el control 

topográfico de la obra que sea necesario para la ejecución de la misma, así como los 

replanteos iniciales que le indique la Dirección Facultativa. 

 

En cuanto a los ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, el Contratista, 

llevará a cabo los ordenados por el Director de Obra, siendo a su costa los gastos que 

este control de calidad genere hasta un máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución 

Material. 
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13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y PROPUESTA DE 
APROBACIÓN 

 

Las obras de la presente memoria se encuadran en un proyecto que representan en si 

una Obra Completa en el sentido señalado en la Ley de Contratos con el Sector 

Público, R.D. 30/2007, de 30 de octubre, susceptible de ser entregada al uso general o 

al servicio correspondiente una vez finalizadas, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que posteriormente pudieran ser objeto. 

 

Por todo lo expuesto se propone a la Superioridad la aprobación del presente 

Proyecto. 

 

 

14. CERTIFICO 
 

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 están incluidos en la zona de dominio público del 

municipio, cuya titularidad es del Ayuntamiento, por lo que para la realización de las 

obras se deberá obtener el permiso correspondiente del citado organismo. 

 

Guadalajara, Octubre de 2009 
 

 
 

 Por EPTISA 
  
La Propiedad La Ingeniera Autora del Proyecto  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El presente muro es la reconstrucción de un muro existente, por lo que nos basamos 

en los estudios previos, ya existentes para el proyecto original. Además se adjunta el 

informe de causas de la caida del muro en agosto de 2009. 

 

2. MARCO GEOLÓGICO LOCAL 

 

La zona de estudio se encuentra en la localidad de Guadalajara, dentro del sector 

nororiental de la Cuenca del Tajo o Cuenca de Madrid. 

Regionalmente el relieve es moderadamente accidentado, donde destaca la extensa 

planicie del Páramo de la Alcarria, sobre la que se encaja profundamente la red fluvial, 

dando lugar a valles relativamente angostos. La totalidad de la obra se encuentra en la 

margen izquierda del ancho valle del río Henares, encajado 300 m en la superficie del 

Páramo. Su cauce discurre sobre las cotas de 640 m. 

La red fluvial principal es la correspondiente al río Henares, siendo éste la única arteria 

importante y permanente. El resto de la red está formada por arroyos de circulación 

intermitente que son tributarios del surco principal tales como el de Monjardía, de 

Colmenilla y el arroyo de la Vega. 

Desde el punto de vista geológico, Guadalajara se sitúa en la Cuenca Mesoterciaria 

del Tajo o Cuenca de Madrid, en la zona de transición de las facies continentales del 

borde al centro de la cuenca. 

El borde en esta región está constituido por las estribaciones meridionales del sector 

nororiental del Sistema Central, por la Sierra de Altomira y por las alineaciones 

noroccidentales de la Cadena Ibérica. 

En la zona objeto de estudio se diferencian dos dominios fundamentales. El primero de 

ellos lo constituyen los materiales neógenos. El segundo dominio que se apoya sobre 

los depósitos neógenos, ocupa el resto de la localidad y está formado por los 

materiales cuaternarios de tipo glacis, coluviones y conos de deyección. 
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2.1. ESTRATIGRAFÍA 

 

Estratigráficamente, los terrenos afectados por el proyecto están constituidos por 

formaciones terciarias y cuaternarias. 

 

 2.1.1 NEÓGENO 

Durante el Neógeno el relleno de la Cuenca del Tajo se realiza en condiciones 

endorreicas, estableciendo un sistema de aportes alimentado en los bordes por 

abanicos aluviales que se continúan en unas facies complejas de transición y pasan 

hacia el centro de cuenca a evaporitas lacustres, culminadas a techo por la serie 

detrítico-calcárea de los Páramos. 

 

Estos depósitos presentan cierta variabilidad litológica. Las unidades representadas en 

la zona objeto de estudio, son las siguientes: 

Lutitas y fangos pardo rojizos. Arenas Arcósicas y conglomerados. 
Niveles de calizas y areniscas. Unidad Guadalajara. Orleaniense-Astaraciense. 

Afloran en la margen izquierda del río Henares. Tienen sobreimpuesta una morfología 

de glacis, fuertemente disectados por barrancos y arroyos. 

El espesor aflorante es del orden de 200 metros. Se trata de una alternancia irregular 

de arenas arcósicas, conglomerados cuarcíticos con matriz arcósica, fangos 

arcillolimosos o lutitas con arena dispersa de tonos pardo rojizos. Se intercalan 

algunos niveles de areniscas calcáreas y calizas arenosas de espesor decimétrico, y 

origen palustre-edáfico. 

En la base de la unidad son abundantes los niveles con granulometría más gruesa 

(conglomerados) en los que dominan los cantos de cuarcita y cuarzo y en menor 

proporción los de esquistos y rocas graníticas. 

Las arenas son normalmente gruesas a medias y ocasionalmente muy gruesas, 

subangulosas, conteniendo entre un 6 y un 20% de limo-arcilla. 
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En conjunto la parte superior de la Unidad de Guadalajara puede interpretarse como 

un ciclo relacionado con la progradación-retrogradación de un abanico aluvial húmedo, 

de procedencia Norte y Nornoroeste. 

Toda la zona de estudio se encuentra situada sobre estos materiales. 

 

 2.1.2 CUATERNARIO 

Las formaciones superficiales cuaternarias mejor representadas, corresponden a los 

depósitos aluviales del río Henares y arroyos afluentes. La secuencia de las terrazas 

del Henares se extiende hacia el oeste. En los valles son frecuentes los materiales 

asociados a formas de glacis, alcanzando gran extensión en la margen izquierda del 

Henares. Los conos de deyección y depósitos coluviales de reducidas dimensiones 

son muy numerosos situándose, preferentemente, en las partes bajas de las vertientes 

de los valles fluviales. 

 

Gravas, cantos y bloques de caliza y cuarcita. Arenas y arenas limo-
arcillosas. Glacis. Pleistoceno. 

Estos depósitos con morfología de glacis en superficie, tienen su mejor representación 

y desarrollo sobre la "cuesta" de la margen izquierda del río Henares, en los 

alrededores de Guadalajara. Son también abundantes, aunque con extensión 

superficial reducida y mayor pendiente, en las laderas de los restantes ríos y arroyos. 

Normalmente se presentan fuertemente disectados y erosionados, con importantes 

variaciones en cuanto a su composición textural, en función de la posición de los 

cortes observados con respecto a su situación proximal, media o distal sobre cada 

forma individual. Los espesores son también muy variables, llegando a alcanzarse 

potencias del orden de los 10 metros. 

 

En las partes altas de la "cuesta", o en los restos próximos al escarpe del Páramo 

calizo, los materiales están poco o nada estratificados, predominando los gruesos 

cantos y hasta bloques calizos con ejes mayores del orden de 1 metro. Se trata de 

depósitos desorganizados, tipo debris, típicos de las zonas apicales. 

En las partes medias y distales los elementos calizos son también los más 

abundantes. Se trata de cantos polimodales, subangulosos a subredondeados, 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

 ANEJO Nº 1: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO  6 

mientras que los clastos procedentes de la erosión del Mioceno subyacente, 

constituidos por cuarcitas, cuarzos, pizarras, etc., presentan mayores índices de 

redondez y menor tamaño. 

Son frecuentes las concentraciones profundas y continuas de carbonatos que 

cementan los depósitos, confiriéndoles una gran dureza y resistencia a la erosión. 

Estos materiales soportan suelos pardo-calizos que no son indicativos de la edad de 

los mismos, por la continua erosión hídrica laminar a que han estado sometidos. 

 

Gravas y cantos poligénicos con arenas, arcillas arenosas, 
pseudomicelios, nódulos de carbonatos y costras calizas. Terrazas del Henares. 
Pleistoceno medio y superior. 

 

El río Henares a construido a lo largo del Pleistoceno, un amplio valle disimétrico con 

un elevado número de terrazas situadas en su margen derecha. En la zona de estudio 

y alrededores, se pueden reconocer los dos niveles inferiores, más modernos, 

correspondientes al Pleistoceno medio más alto y al Pleistoceno superior, cuyas cotas 

relativas sobre el nivel del río son de 7-9 m y 10-12 m. 

Están constituidas mayoritariamente por gravas de cuarcita, cuarzo y caliza, cuyo 

grano se agrupa, mayoritariamente, en la clase de 2 a 8 cm. Predominan las litofacies 

con estratificación horizontal e imbricación de cantos, estratificación planar, 

apareciendo ocasionalmente estratificación cruzada de surco que representan los 

depósitos de barras, formas del lecho y relleno de paleocanales. Las litofacies 

arenosas son escasas, con arenas medias a gruesas y bajos contenidos en limo-

arcilla, que localmente están incrementados por los procesos edáficos de iluviación. 

En la parte superior se concentran los términos de llanura de inundación, constituidos 

por arenas finas con limo-arcilla y aspecto normalmente masivo. 

Se caracterizan por presentar suelos pardos fersialíticos. Los horizontes cálcicos, 

originados en las fases últimas de la pedogénesis, son muy abundantes y continuos, 

presentando variada morfología y consistencia, con predominio de nódulos y costras. 
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Gravas y cantos poligénicos, arenas, arcillas arenosas y limo-arcillas 
arenosas. Coluviones y Conos de deyección. Holoceno. 

 

Los coluviones son formaciones superficiales recientes, del Holoceno y subactuales, 

que tapizan los enlaces entre las diferentes formas del relieve y se acumulan al pie de 

los taludes de las vertientes. Son muy abundantes. Tienen un origen local, con escaso 

transporte, por lo que su litología y textura están claramente condicionadas por la de 

los materiales próximos del sustrato Mioceno o Cuaternario, de cuya erosión procede. 

También se incluyen como coluviones, las masas caóticas de materiales terciarios 

despegadas y transportadas en los deslizamientos de ladera, en cuyo interior pueden 

encontrarse bloques decamétricos de diferentes niveles litológicos del Mioceno. 

Los conos de deyección tienen dimensiones hectométricas, yaciendo sus materiales 

sobre los fondos de valle de los ríos y arroyos autóctonos. Están relacionados con 

barrancos y torrenteras cuya cuenca de recepción se localiza en zonas de cárcavas o 

bad lands. Su naturaleza litológica depende de las áreas erosionadas, que 

normalmente están constituidas por arcillas, limos, arenas, areniscas, conglomerados 

y calizas miocenas. Lo más frecuente es que abunden arenas y limoarcillas arenosas 

con cantos dispersos o en hiladas, aunque en algunos de ellos predominan las gravas 

y las arenas. La potencia de los conos es muy variable, desde varios metros en el 

ápice, a escasos centímetros en las zonas distales. 

 

Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas limo-arcillosas. Llanuras de 
inundación, Fondos de valle y lecho de canales. Gravas, cantos y arenas. Barras 
aluviales. Holoceno. 

 

Estas formaciones superficiales están en relación con la actividad permanente o 

semipermanente de los cursos de agua principales o con el funcionamiento episódico 

de otros ríos, arroyos y barrancos. 

En el río Henares se han diferenciado depósitos de llanura de inundación, barras 

aluviales y lecho de canal. Los primeros están formados por arenas finas a muy finas, 

con abundante limo-arcilla, espesores que no sobrepasan los 2 m, cubriendo barras de 

gravas poligénicas de cuarzo, cuarcitas y caliza. Soportan típicos suelos aluviales. 
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Las barras de gravas y depósitos asociados a formas de lecho de canal del Henares, 

están formadas por barras de gravas poligénicas, sin apenas matriz. Constituyen las 

zonas de tracción activa actual. 

Los fondos de valle de los restantes cursos fluviales y arroyos, se caracterizan por 

presentar importantes aportes laterales de las vertientes. Sus materiales suelen ser 

arenas finas y limo-arcilla, con abundante materia orgánica, que yacen sobre las 

gravas poligénicas o sobre las arenas limo-arcillosas con hiladas de gravas. 

 

2.2. GEOMORFOLOGÍA 

 

Desde el punto de vista geomorfológico, dentro del ámbito regional se pueden 

diferenciar dos de las unidades fisiográficas mayores, características de las zonas 

centrales de la Cuenca de Madrid: la altiplanicie del Páramo calizo de la Alcarria y el 

dominio de los Valles fluviales. 

El páramo calizo de la Alcarria ocupa grandes extensiones de terreno, destacando 

sobreelevado sobre los valles fluviales. Esta unidad fisiográfica no se ve representada 

dentro de la zona de estudio. 

El dominio de los valles fluviales es la otra gran unidad fisiográfica, esta sí 

representada, característica de esta zona. Tiene una particularidad y es que en ella 

predominan los valles correspondientes a los ríos autóctonos, cuyo origen y desarrollo 

se realizan en la propia cuenca. Alejándonos un poco podemos observar como los ríos 

Ungría, Tajuña, San Andrés y arroyos afluentes se encajan profundamente en la 

Superficie del páramo de la Alcarria. Dan lugar a valles estrechos, con laderas muy 

inclinadas, sometidas a intensos procesos erosivos (cárcavas) y paleomodelado a 

base de glacis con depósito y escaso desarrollo de terrazas. Suelen presentar fondo 

plano o en cuna que se ve alterado por abundantes formas conoides en las que se 

acumulan los depósitos procedentes de la erosión en las cárcavas o zonas de bad-

lands. 

El río Henares es un río alóctono, estando representado su valle y, fundamentalmente, 

su margen izquierda. A nivel de cuenca, el río Henares se caracteriza por su elevado 

número de terrazas, más de 20, y por el marcado carácter disimétrico de su valle, 

apareciendo los antiguos niveles aluviales colgados exclusivamente en su margen 
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derecha. En la zona de estudio, a escala general, tan sólo aparecen los niveles más 

bajos correspondientes a las terrazas de campiña. 

La cuesta de enlace entre el curso actual del Henares y el Páramo calizo está 

parcialmente cubierta por un importante complejo de glacis con depósito (de 5 a 7 

niveles), encajados  unos en otros cuyos restos más antiguos se sitúan próximos al 

escarpe del borde del Páramo calizo. 

Con respecto a la actividad morfodinámica actual, hay que destacar que el área 

ocupada por las terrazas de Campiña y las altiplanicies del Páramo constituye zonas 

relativamente estables, si bien en las proximidades del escarpe morfológico de este 

último se dan procesos erosivos, de caídas de bloques y deslizamientos. Son sin duda 

las vertientes de los valles de los ríos autóctonos y, en menor proporción, la cuesta de 

la margen izquierda del Henares, las áreas más inestables de la zona. Son 

importantes los fenómenos de incisión lineal de barrancos, el desarrollo de cárcavas y 

bad-lands y las caídas de bloques. 

 

2.3. HIDROGEOLOGÍA 

 

Regionalmente el Mioceno se comporta como un acuífero complejo, heterogéneo y 

anisótropo debido a las diferentes litologías que lo componen. Los niveles lenticulares 

o tabulares de arenas y gravas constituyen acuíferos potenciales. Los niveles 

alternantes de fangos y arenas se comportan como acuitardos. 

Los acuíferos de mayor interés son los contenidos en las calizas del techo de las 

Facies Blanca, Red Fluvial Intramiocena y Calizas de los Páramos. Esta unidad puede 

alcanzar espesores del orden de los 50 metros, presentando una alta permeabilidad 

primaria y por karstificación. La Red Fluvial Intramiocena se comporta como un 

acuitardo que conecta las formaciones calizas infra y suprayacentes. 

El conjunto de estos tres niveles se comporta como un acuífero libre y colgado. La 

recarga procede exclusivamente de la infiltración de la lluvia y de los retornos de los 

riegos. La descarga se produce a través de los manantiales que bordean las mesas 

calizas. 
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En cuanto a los materiales cuaternarios, los de mayor importancia hidrogeológica son 

los constituidos por las terrazas aluviales recientes de los principales ríos, Henares y 

Tajuña. 

Las terrazas altas del Tajuña, se encuentran colgadas y desconectadas de los niveles 

de la base, y tienen escasa extensión superficial careciendo de interés hidrogeológico. 

Estas formaciones de origen aluvial se pueden clasificar como acuíferos de 

permeabilidad primaria por porosidad intergranular. Pueden tener gran importancia 

sobre todo cuando están conectados hídricamente con los ríos. 

La recarga procede de las precipitaciones caídas sobre ellos y también de la descarga 

en los valles, lateralmente y por el fondo del acuífero terciario. 

 

2.4. TECTÓNICA 

 

La disposición general de las capas en la zona de Guadalajara es subhorizontal. Sin 

embargo, a grandes rasgos, se observa una pendiente de la superficie del Páramo 

entre 0.4 y 0.5% hacia el suroeste. A menor escala aparecen pliegues que afectan a 

las calizas de los páramos y a las series miocenas. 

Las rupturas sedimentarias de orden mayor, presentes en toda la cuenca, deben 

relacionarse con eventos tectónicos e incluso climáticos. 

 

Durante el Mioceno superior y el Plioceno se detecta actividad tectónica en la cuenca 

con creación de suaves estructuras, fracturas y pliegues de amplio radio. CAPOTE y 

FERNÁNDEZ CASALS (1978) y SANJOSÉ (1975) citan la existencia de suaves 

pliegues de direcciones NNE-SSO, N-S y fallas gravitacionales NNE-SSO, NE-SO y 

NO-SE. 

CAPOTE y FERNÁNDEZ CASALS (oo.cc) asocian estas estructuras a deformaciones 

producidas en régimen distensivo en la que la cobertera se adapta a las fallas del 

zócalo. 

En la zona de estudio no existen elementos estructurales significativos. Tomando 

como referencia el nivel de calizas que corona la Serie Blanca podemos indicar que en 

los materiales miocenos se observa una pendiente general de orden del 0.3-0.4% 
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hacia el suroeste, al mismo tiempo que se configuran dos amplias cubetas sinclinales 

de dirección NE-SO conjugado con otro sistema ONO-ESE. Estas estructuras se 

asocian a deformaciones producidas en régimen distensivo, en las que la cobertera se 

adapta a las fallas del zócalo. 

Todas estas deformaciones se deben fundamentalmente a la actuación de las fases 

iberomanchegas. 

El basculamiento general hacia el suroeste de la superficie de los Páramos es 

sincrónico y algo posterior a la génesis de las costras laminares del Plioceno superior. 

Una clara actividad neotectónica regional se manifiesta por la aparición de varios 

niveles de rañas en el borde norte de la cuenca y por el elevado número de terrazas 

(de 18 a 20) de los ríos Jarama y Henares. 

A continuación se adjunta el mapa geológico de la zona objeto de estudio ( Mapa 

Geológico de España. E:1/50.000 Hoja nº 536 GUADALAJARA) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

 

A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, Eptisa Servicios de 
Ingeniería, S.L. ha realizado un reconocimiento de los terrenos donde se ha producido la 

caída parcial de un muro de contención de tierras, situado en la zona posterior del Centro de 

Atención a la Infancia de la Calle Dr. Rafael de la Rica, nº 44 de Guadalajara.  

El objeto del presente informe es realizar un análisis detallado de las posibles causas y 
factores que han podido influir en la caída parcial del muro citado. Asimismo, se propondrán 

en el presente documento las medidas oportunas a realizar para corregir está situación, 

aportando nuevas soluciones constructivas a ejecutar, tanto en la zona afectada por la caída 

parcial como en el resto del perímetro del muro que rodea el C.A.I.    

  

Descripción de la zona de estudio: La parcela donde se ubica el Centro de Atención a la 

Infancia está situada concretamente en la C/ Doctor Rafael de la Rica, nº 44 haciendo esquina 

con la C/ Laguna Grande, nº 14 de Guadalajara. Tiene una planta con morfología trapezoidal, 

con una superficie total de 2.197,00 m2. Dicha parcela se encuentra limitada al noreste por un 

vial peatonal y un pequeño parque; al noroeste por la C/ Laguna Grande; al sureste por una 

edificación colindante y al sur-suroeste por la C/ Dr. Rafael de la Rica, todo ello según los datos 

facilitados por el propio peticionario. Ver Anejo-1 Planta de Localización. 

En lo referente a la topografía de la parcela, ésta se presenta con un fuerte desnivel entre la 

zona noroeste-noreste (donde se realizó el muro de contención) y la zona sur-suroeste que se 

corresponde con la C/ Dr. Rafael de la Rica. En la actualidad, el desnivel puede llegar desde el 

punto más alto de la parcela (cota 693,0) al más bajo (cota topográfica 686,0) a los 7,00 m. 

Respecto a la pendiente de la C/ Laguna Grande es moderada y progresiva de unos 3,00 m 

hasta la esquina oeste.   

 

Para realizar este informe se ha realizado una recopilación general de toda la documentación 

geológico-geotécnica disponible y relacionada con los terrenos investigados, proyecto básico y 

de ejecución de diseño, trabajos ejecutados, modificados, etc. 
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2. ANTECEDENTES 

 

A continuación se hará un breve resumen de los datos que se tienen respecto al proceso 

constructivo seguido y los problemas que se han producido durante su ejecución, solamente 

referentes al muro de contención perimetral del CAI. 

Durante el proceso de construcción del C.A.I., se comprobó in situ por parte de la Dirección 

Facultativa la inestabilidad de los taludes que limitaban la zona norte de la parcela.  

Por consiguiente, debido a estos problemas de inestabilidad de taludes y para salvar el 

importante desnivel existente en la zona noreste y noroeste, se llevó a cabo la ejecución de un 

muro de contención de tierras mediante un sistema de bloques prefabricados o elementos Wall. 

Posteriormente, con fecha de 03 de Mayo de 2007, se produjo la primera caída parcial de este 

muro de contención con elementos prefabricados, debido principalmente a las intensas lluvias 

que habían tenido lugar días antes, acumulándose gran cantidad de agua en el trasdós del 

muro haciendo que éste fallará estructuralmente, todo ello según la dirección Facultativa de la 

obra. Aunque este tipo de muros tienen una gran capacidad drenante por sí mismos, la 

acumulación excesiva de agua aportada por infiltración y escorrentía proveniente de la zona 

superior del muro hizo que se produjera la caída parcial del mismo en unos 6,00 m de longitud 

y en toda su altura, en la zona donde se concentró la acción del agua.  

Entre muchas de las medidas que se adoptaron para la reconstrucción del muro Wall, hemos de 

destacar que una de las actuaciones en la zona afectada fue la de realizar el vaciado del trasdós 

del muro hasta la altura de la tercera hilada superior de piezas y la colocación de un tubo 

drenante protegido con una lámina impermeable para canalizar el agua y que no se produjera 

un lavado de terreno. De esta forma se pretendía evacuar las aguas en exceso que llegaban a 

la zona afectada. Más adelante se analizará el funcionamiento defectuoso de esta solución. 

Otra de las actuaciones propuestas fue la de modificar las pendientes de la solera del paseo 

peatonal que discurre por el nordeste de la parcela, ya que éste vierte todas las aguas que 

recoge a la parcela del CAI en el punto donde se cayó el muro. Estas modificaciones no se han 

ejecutado a fecha del presente informe. 

Asimismo, se propuso y se ejecutó la creación mediante bordillo tipo caz de una zona de 

canalización y recogida de las aguas en toda la longitud del lindero noreste, para evacuar las 

aguas fuera de la zona del Centro de Atención a la Infancia.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Recordemos que con fecha 09 de Agosto de 2009, se vuelve a producir una situación de 

intensas precipitaciones en corto espacio de tiempo, con un incremento notable de la 

escorrentía superficial del agua de lluvia que discurre por el paseo peatonal situado por encima 

del CAI, llegando a saltar el agua el bordillo tipo caz realizado en fechas anteriores para 

prevenir precisamente que el agua recogida de las zonas limítrofes superiores no vertieran al 

talud del muro del CAI.  

En la fecha citada se produce de nuevo la caída parcial del muro de elementos prefabricados 

Wall, en una longitud aproximada de 11,00 m y en toda su altura, por el aumento de la presión 

hidrostática y lavado de materiales en su trasdós, lo que hace que el muro falle 

estructuralmente, ya que no estaba calculado para soportar empujes hidrostáticos. (Ver 

reportaje fotográfico de caída del muro adjunto al final del informe). 

Posteriormente se han llevado a cabo los trabajos de retirada de todos los bloques caídos y la 

limpieza y perfilado del talud, saneando al máximo toda la zona donde se cayó el muro. Se ha 

colocado de forma provisional una lámina impermeable cubriendo toda esta zona para evitar 

posibles nuevos arrastres o caídas si se produjesen lluvias intensas. (Ver anejo fotográfico de 

situación actual).  

También se procedió a colocar un pequeño bordillo de bloques en toda la longitud del vial 

peatonal superior a modo de barrera provisional antes de que se ejecuten las obras definitivas, 

para impedir que “salte” de nuevo el agua de lluvia acumulada en esas zonas localizadas por 

encima del muro.   

En el perfil del talud actual se observó la presencia en la cabecera del mismo de materiales 

antrópicos de relleno, totalmente sueltos, sin ningún tipo de compactación, lo que revela que 

esta zona no fue saneada cuando se construyó el muro de contención, debiendo haberse 

sustituido o como mínimo compactado todos esos materiales de relleno sueltos presentes en la 

zona alta del talud. 
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4. ANÁLISIS DE CAUSAS DE LA CAÍDA PARCIAL DEL MURO 

 

Después de describir a grandes rasgos los pasos previos realizados para la ejecución del muro 

de contención, así como los problemas que fueron surgiendo a lo largo de dicho proceso, a 

continuación se exponen los factores más importantes que han podido influir en la nueva caída 

parcial del citado muro construido mediante elementos prefabricados Wall. 

Una vez analizados todos los datos de los que se dispone referentes tanto al proceso de 

construcción del muro de contención, como de su geometría, la topografía del entorno de la 

zona, los materiales presentes en el talud, etc., podemos enumerar los principales factores 

que influyeron en la caída producida en el muro: 

1.- El factor principal que produjo el desencadenante de la caída parcial del muro 

apunta a la gran cantidad de agua que se infiltró por la cabecera del talud, proveniente de 

las zonas superiores de la parcela, tanto del vial peatonal como de zonas más altas, como el 

pequeño parque que existe situado por encima del vial.  

2.- Esa gran cantidad de agua que llegó hasta el trasdós del muro de contención, fue  

debido a dos causas principales:  

Primera.- El vial superior actualmente vierte todas las aguas que recoge de 

las zonas altas hacia el muro del CAI en la zona donde se produjo la caída parcial. Por 

lo tanto, sería necesario modificar las pendientes transversal y longitudinal de 
ese vial para que no vierta todas las aguas que recoge a la parcela del CAI.  

Segunda.- El sistema de drenaje ejecutado en el propio muro 

posteriormente a la primera caída del mismo, no funcionó de manera eficaz, debido 

a que la lámina impermeable que debería haber recogido y conducido las aguas hacia el 

dren no abarca todo el espacio existente entre el vial superior y el muro de contención, 

si no que está ubicada de tal manera que solamente recoge parte de esas aguas (desde 

la tercera hilada superior del muro, con un ancho aproximado de 1,50-2,00 m). En 

nuestra opinión, esa lámina impermeable debería partir desde la base del vial superior 

como mínimo, para recoger todas las aguas desde la cabecera del talud y evitar 

filtraciones hacia el trasdós del muro. 

A continuación se muestra el esquema de la Sección tipo Muro Wall ejecutado, donde se 

aprecia hasta donde llega la lámina impermeabilizante. 
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3.- Por otra parte debemos apuntar como otro factor importante la presencia en la 

cabecera del talud de materiales antrópicos de relleno, que debido a su nulo grado de 

compacidad facilitó el arrastre de los mismos y la infiltración del agua hacia el trasdós del muro, 

lo que ocasionó un importante lavado de materiales del trasdós. Este hecho, provocó que el 

muro colapsara estructuralmente a media altura (donde se había producido más intensamente 

el lavado de materiales), cayendo parte de los bloques hacia detrás y otros hacia delante, 

haciendo efecto dominó. En visita efectuada a obra, se observó en el perfil del talud caído que 

los materiales de relleno eran muy heterogéneos y estaban totalmente sueltos, cuando 

deberían como mínimo haberse compactado o bien sustituido por otros para mejorar las 

condiciones del terreno. 

 

4.- La ejecución del bordillo tipo caz realizado en el vial peatonal superior después de 

la primera caída del muro, ha resultado a todas luces insuficiente para la cantidad de agua 

que recoge este vial, influenciado también por las pendientes transversales y longitudinales que 

tiene dicho vial hacia la parcela del CAI.  

Sección tipo Muro Wall según proyecto.
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Por otra parte, se comprobó in situ por parte de los Técnicos redactores del presente 

documento, que la cimentación del muro no había fallado, manteniéndose la pequeña solera de 

apoyo del muro sin fisuras, desplazamientos, descalces u otras consideraciones relevantes que 

afectarán a dicha cimentación.  

Por último, hemos de señalar que la caída parcial del muro se produjo por la acción conjunta de 

todos estos factores expuestos anteriormente, ya que cada uno de ellos por sí solo no hubiera 

producido esta situación.  

 

5. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

Analizados todos los datos disponibles de la zona afectada, así como su actual situación,  

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

- El factor principal para que se produjese la caída parcial del muro del CAI fue la 

acumulación de gran cantidad de agua en el trasdós de dicho muro, debido a la acción conjunta 

de una serie de factores que se han expuesto anteriormente, lo que hizo que el muro colapsara 

estructuralmente. 

- Independientemente de la solución constructiva que se adopte para ejecutar el muro 

de contención, se aconseja llevar a cabo a la mayor brevedad posible, acciones correctivas 

sobre el vial peatonal superior, como modificar las pendientes transversales y longitudinales del 

mismo, proveer de drenajes suficientes a dicho vial, bien mediante bordillos a modo de barrera 

o bien con nuevas rejillas o canalizaciones que viertan el agua recogida fuera de la zona de 

influencia del muro del CAI.  

- Asimismo, rectificar en lo posible las vertientes y drenajes de las zonas superiores, por 

ejemplo el  pequeño parque existente por encima del vial peatonal, para que no viertan todas 

sus aguas al vial peatonal inferior.  

- Mejorar los materiales de relleno del trasdós del muro, como mínimo en los         

2,00-3,00 m superiores de la zona de caída parcial del muro, sustituyéndolos por otros 

granulares que mejoren las condiciones del terreno, aportando sucesivas capas de dichos 

materiales compactadas debidamente.  
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- Debido a que es la segunda vez que se produce la caída parcial del muro y además 

localizado en el mismo punto, se aconseja cambiar de sistema de contención de tierras, al 

menos en toda la zona que limita con el vial peatonal superior.  

- Una nueva solución constructiva podría ser ejecutar el muro de contención mediante 

gaviones u otro sistema similar que permita drenar fácilmente el agua que reciba.  

   

  

El presente informe consta de nueve páginas numeradas y selladas, además de cuatro Anejos 

(un total de 19 páginas); dicho informe contiene la exposición de los resultados obtenidos en 

este laboratorio, por lo que Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. responde únicamente de dichos 

resultados. 

 

 

 

En Guadalajara, 07 de Octubre de 2009 

 

 

 

 
 

Victoria Eugenia del Egido Balboa     Mario Martínez Ortega 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos                                   Geólogo 

Colegiada Nº 12.350            Colegiado Nº 2886 
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ANEJO Nº 2: ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

El objeto del presente anejo es justificar la solución adopatada mediante el calculo de 

la misma y su comprobación de estabilidad al vuelco y deslizamiento. 

 

Se adjunta el anexo del cálculo 
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ANEJO Nº 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

1. GENERALIDADES 
En cumplimiento del Artículo 1ª de la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 12 de 

Junio de 1968 (BOE de 25/7) se redacta el presente Anejo en el que se justifica el 

importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual conforme se fija 

en el Artículo 2º de la citada Orden Ministerial. 

 

2. PRECIOS UNITARIOS 
Para la obtención de los precios unitarios se ha atendido a lo previsto en el Artículo 67 

del Reglamento General de Contratación del Estado, así como en las Normas 

Complementarias incluidas en las Órdenes Ministeriales de 12 de Junio de 1968, 14 

de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979. 

 

De acuerdo con esta Normativa el cálculo de los precios de ejecución material de las 

unidades de obra se ha determinado por la fórmula: 

  Pe = (1+(K/100)) x Cd 

En la que: 

• Pe = Precio de ejecución material de la unidad 

• Cd = Coste directo de la unidad 

• K = Porcentaje que pertenece a los costes indirectos 

 

Se ha obtenido el coste directo de las distintas unidades de obra al que se le ha 

añadido el coste indirecto correspondiente para obtener el precio unitario final. 

 

3. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 

• La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 

en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los 

gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 
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Se han elaborado los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales bases para 

obtener el coste directo de las distintas unidades de obra. 

 

3.1. MANO DE OBRA 
 
Los costes horarios de las distintas categorías laborales correspondientes a la mano 

de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades 

de obra se ha evaluado de acuerdo a las Órdenes del Ministerio de Obras Públicas de 

14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979, al Convenio 

Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Guadalajara y al Acuerdo Sectorial 

Nacional para la Construcción. 

 

Los costes horarios se han obtenido mediante la fórmula: 

   C = K x A + B 

En la que: 

• C = Coste horario para la empresa en €/hora 

• A = Retribución total del trabajador con carácter salarial en €/hora 

• B = Retribución total del trabajador con carácter no salarial en €/hora 

• K = Coeficiente en tanto por uno 

 

En el cuadro adjunto se ha determinado acuerdo con todo los expuesto los costos 

horarios del personal que, de forma directa, intervienen en las obras. 

 

3.2. MATERIALES 
 

Se ha calculado su precio considerando el precio de adquisición, las distancias medias 

para su transporte a obra y las operaciones de carga y descarga necesarias. 

 

Se adjunta el cuadro de precios de materiales a pie de obra, excepto en los casos en 

que se indique lo contrario, correspondientes al presente Proyecto. 

 

3.3. MAQUINARIA 
 

Para la determinación del coste horario de la maquinaria se ha tenido en cuenta el 

coste intrínseco (intereses, seguros, amortizaciones, conservación, reparaciones, etc.) 
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y el coste complementario a que da lugar el funcionamiento de la misma (personal, 

consumos, etc.) 

 

Se adjunta la relación del coste horario de cada una de las máquinas previstas en la 

ejecución de las obras correspondientes al presente Proyecto. 

 

A continuación se presentan los listados de: 

 

• Mano de Obra 

• Maquinaria 

• Materiales 

• Precios Auxiliares 

• Descomposición de precios 
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MANO DE OBRA 
 
 O01OA020 h. Capataz 15,24 
 O01OA040 h. Oficial segunda 17,24 
 O01OA060 h. Peón especializado 16,05 
 O01OA070 h. Peón ordinario 15,93 
 O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 18,36 
 O01OB020 h. Ayudante encofrador 17,23 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 17,90 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 16,84 
 O01OB270 h. Oficial 1ª jardinería 17,83 
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MAQUINARIA 
 
  
 M01HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 150,00 
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 
 M05EN010 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 33,66 
 M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 
 M05PN030 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 51,08 
 M05PN120 h. Minicargadora neumáticos 60 CV 33,06 
 M05RN010 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 30,05 
 M05RN020 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 
 M05RN030 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 37,26 
 M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,99 
 M06MR120 h. Martillo manual rompedor neum. 30 kg. 1,79 
 M06MR230 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 
 M07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 42,40 
 M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 
 M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,72 
 M07W011 t. km transporte de piedra 0,16 
 M07W020 t. km transporte zahorra 0,13 
 M07W110 m3 km transporte hormigón 0,31 
 M07W230 t. km transporte acero de gaviones 0,11 
 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 
 M08NM010 h. Motoniveladora de 135 CV 60,76 
 M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 70,76 
 M08RB020 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 
 M08RL010 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,14 
 M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 
 M08RT030 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 42,15 
 M11HR010 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,51 
 M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,67 
 M11HV100 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,17 
 M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,84 
 M13EF040 m. Fleje para encofrado metálico 0,32 
 MA.AP008 Ud Material soldadura a.p.fusión 2,59 
 MA.EE034 Ud Pica pta. tierra acero electr 9,38 
 MQ041 Hr Máquina de soldar 1,95 
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MATERIALES 

 
 C39GN040 Ud Tapa de fundición 400x400 3156 de COFUNCO 81,00 
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 
 P01AA060 m3 Arena de miga cribada 22,05 
 P01AA080 m3 Arena de mina 0/5 mm. 14,13 
 P01AA110 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 17,02 
 P01AE100 t. Piedra en rama < 25 kg 9,34 
 P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 5,00 
 P01AF030 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,06 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 
 P01CC040 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,11 
 P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,79 
 P01DW050 m3 Agua 1,15 
 P01DW090 ud Pequeño material 1,30 
 P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 184,51 
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 83,18 
 P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 87,14 
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 
 P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 83,18 
 P01UC030 kg Puntas 20x100 7,45 
 P02EAH015 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 24,80 
 P02RVC060 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 5,59 
 P03AAG030 kg Alambre galvanizado 1,69 
 P03AG150 ud Gavión 4x1x1m (5x7-13) 2,0 mm 110,00 
 P03AM180 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,14 
 P06BG060 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 1,13 
 P08XBH045 m. Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20 4,64 
 P08XBH060 m. Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 3,19 
 P08XBH070 m. Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,62 
 P08XBH139 m. Bord.h.mono.gris r=0,5m 14-17x28 26,63 
 P08XBR025 m. Rigola h.bic.recta ados.30x10-13 11,72 
 P08XVH055 m2 Pavimento terrazo 30x30 cm 7,23 
 P08XW015 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 
 P08XW020 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,50 
 P13TT090 m. Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 2,61 
 P13TT095 m. Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,51 
 P13TT100 m. Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm. 0,96 
 P13VE050 m2 Malla elect.a/galv.cal. 50x50/3 3,99 
 P13VE100 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x300x6 6,20 
 P13VP080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 6,98 
 P19TPA070 m. Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6 11,88 
 P19WR020 ud Buzón D=250 mm.,11,80 kg 42,40 
 P19WVP030 ud Válv. D=80/90 mm 1/venteo,PN5 694,27 
 P29IC055 m. Valla madera colores h=0,80 m 130,00 
 P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 11,61 
 P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 255,37 
 P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 255,37 
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 P31CB100 m. Valla estándar chapa galvan. 2 m 17,14 
 P31CB115 ud Pie de hormigón con 4 agujeros 5,75 
 P31CB200 kg Puntas planas acero 20x100 0,96 
 U02LA201 H. Hormigonera 250 l. 1,35 
 U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 11,76 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 71,10 
 U04MA435 M3 Hormigón HM20/P/20 central 52,81 
 U39AA002 H. Retroexcavadora neumáticos 25,10 
 U39AH024 H. Camión basculante 125cv 17,16 
 U39BH110 M2 Encofrado metálico 20 puestas 20,28 
 U39CA001 Tm Arena amarilla 1,98 
 U39GK001 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm ext. con 1,8 mm. de espesor 1,00 
 U39GS001 Ml Codo PVC 110-90 * 1,8 mm 0,58 
 U39SA001 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 
 U39TA001 Ml Cable cobre 1kv 4x6 1,03 
 U39TA00111 Ml Cable cobre 1kv 4x10 2,68 
 U39TW093 Ud Luminaria modelo FURYO (150w) en columna 800,00 
 U39TW095 Ud Lampara Halogenuro metalico mast color de 150 W 40,00 
 U39ZF001 Ud Perno de anclaje 1,46 
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PRECIOS AUXILIARES 

 
A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03. 
O01OA070 2,000 h. Peón ordinario 15,93 31,86 
P01CC020 0,360 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 36,92 
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,15 1,04 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................69,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l., 
s/RC-03. 
 
O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 15,93 27,08 
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 27,69 
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 19,05 
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,15 0,29 
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,99 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................75,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
AUX019 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 
H. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla- 
doras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente, con 
un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 
 
U02LA201 1,000 H. Hormigonera 250 l. 1,35 1,35 
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,08 0,28 
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 1,60 0,16 
 
TOTAL PARTIDA .....................................................................................1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
AP001 Ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO EN ACERA 
Ml. Excavación de zanja en terreno compacto, de 40x60 cm., con medios mecánicos o manuales, incluso demo- 
lición de acera, con dos tubos de canalización corrugados doble capa de 90 mm. exterior y con 1,8 mm de espe- 
sor y alambre guía, tendido de éstos, reforzada con hormigón HM-20 hasta 20 cm. sobre la tuberia y relleno pos- 
terior, compactado del mismo, cinta de señalización, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 
 
 01OA030 0,348 h. Oficial primera 18,28 6,36 
 O01OA070 0,353 h. Peón ordinario 15,93 5,62 
 AUX012 0,120 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 68,08 8,17 
 U39GK001 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm ext. con 1,8 mm. De 
     espesor 1,00 2,00 
 U39CA001 0,040 Tm Arena amarilla 1,98 0,08 
 U39AA002 0,010 H. Retroexcavadora neumáticos 25,10 0,25 
 U39AH024 0,010 H. Camión basculante 125cv 17,16 0,17 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................22,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
AP003 Ud CIMENTACION P/BÁCULO 
Ud. Cimentación para báculo de 80x80x120 cm., para columna, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro pernos de 
anclaje con rosca de 22x700 mm, incluso tapado de base y tornillería, excavación y retirada de tierras sobrantes 
a vertedero,codo de PVC de Ø 110-90 * 1,8 mm,  totalmente terminada. 
 
 O01OA030 1,042 h. Oficial primera 18,28 19,05 
 O01OA040 1,392 h. Oficial segunda 17,24 24,00 
 AUX012 0,288 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 68,08 19,61 
 U39BH110 1,920 M2 Encofrado metálico 20 puestas 20,28 38,94 
 AUX026 1,920 M3 Excav.zanjas terreno transito 4,71 9,04 
 U39GS001 1,000 Ml Codo PVC 110-90 * 1,8 mm 0,58 0,58 
 U39ZF001 4,000 Ud Perno de anclaje 1,46 5,84 
  TOTAL PARTIDA .................................................................................117,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
AP004 Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO 
Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., con tapa de registro cuadrada de di- 
mensiones 380x380 mm. y una apertura libre de 340X340 mm. y marco de 400x400 mm. exterior y una altura de 
100 mm., de resistencia C-250, fabricada en fundición dúctil, con grabado del Certificado de producto AENOR, 
BVQ, etc., en cumplimiento de la Norma EN-124. Incluso grabado en la parte superior AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA y en la inferior el servicio ALUMBRADO PÚBLICO, modelo 3156 de COFUNCO o similar, 
incluso tubos de conexión, excavación, relleno y transporte de productos sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 
 O01OA090 1,498 h. Cuadrilla A 42,91 64,28 
 U39SA001 71,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 4,97 
 C39GN040 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 3156 de COFUNCO 81,00 81,00 
  TOTAL PARTIDA .................................................................................150,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
AP007 Ml CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 
Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x6 mm2, tendido i/ conexiones. 
 
 O01OA020 0,043 h. Capataz 15,24 0,66 
 O01OA030 0,035 h. Oficial primera 18,28 0,64 
 O01OA070 0,035 h. Peón ordinario 15,93 0,56 
 U39TA001 1,000 Ml Cable cobre 1kv 4x6 1,03 1,03 
  TOTAL PARTIDA .....................................................................................2,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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AP011 UD LUMINARIA SOBRE COLUMNA EN CALLES 
UD. Luminaria hermetica (IP66) modelo FURYO de Socelec o similar, compuesta por cuerpo de aleación de alu- 
minio inyectado pintado, capó integrado en el cuerpo de la luminario, bloque óptico "Sealsafe" formado por un pro- 
tector de vidrio plano templado sellado con silicona a reflector 1543 de aluminio abrillantado y anodizado, para lám- 
para de vapor de Halogenuros Metálicos con quemador cerámico de 150 W desmontable. Tornilleria auxiliarde 
acero inoxidable,  incluida lampara de halogenuro metálico con quemador cerámico de 150 w, instalación del con- 
junto y conexión a red. 
  
 O01OA040 0,696 h. Oficial segunda 17,24 12,00 
 O01OA070 0,706 h. Peón ordinario 15,93 11,25 
 U39TW093 1,000 Ud Luminaria modelo FURYO (150w) en columna 800,00 800,00 
 U39TW095 1,000 Ud Lampara Halogenuro metalico mast color de 150 W 40,00 40,00 
  TOTAL PARTIDA .................................................................................863,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con  

  VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
AP015 Ud PICA TOMA TIERRA 
Ud Pica para toma de tierra de acero,  incluso grapa terminal de conexión y cable Cu 3*2,5 mm2. 
 
 O01OA030 0,346 h. Oficial primera 18,28 6,32 
 O01OA070 0,363 h. Peón ordinario 15,93 5,78 
 MA.EE034 1,000 Ud Pica pta. tierra acero electr 9,38 9,38 
 U39TA001 1,000 Ml Cable cobre 1kv 4x6 1,03 1,03 
 TOTAL PARTIDA ...................................................................................22,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
AP016 Ud SOLDADURA 
Ud. Soldaduras de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo materiales y 
mano de obra. 
 
 O01OA030 0,138 h. Oficial primera 18,28 2,52 
 O01OA060 0,073 h. Peón especializado 16,05 1,17 
 MA.AP008 1,000 Ud Material soldadura a.p.fusión 2,59 2,59 
 MQ041 0,200 Hr Máquina de soldar 1,95 0,39 
  TOTAL PARTIDA .....................................................................................6,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
AP019 Ud CIMENTACIÓN DE ARMARIO 
Ud. Cimentación de armario de intemperie (Modelos A-4 a A-6) para centro de mando, construida con hormigón ti- 
po HM-20/P/20, incluso parte correspondiente de canalización con PVC 90 mm. de acceso bajo la cimentación, 
excavación, pernos de anclaje,completamente terminada. 
 
 O01OA040 1,107 h. Oficial segunda 17,24 19,08 
 O01OA030 0,655 h. Oficial primera 18,28 11,97 
 AUX012 0,524 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 68,08 35,67 
 U39BH110 6,534 M2 Encofrado metálico 20 puestas 20,28 132,51 
 AUX026 2,055 M3 Excav.zanjas terreno transito 4,71 9,68 
 U39GS001 1,000 Ml Codo PVC 110-90 * 1,8 mm 0,58 0,58 
 U39GK001 2,800 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm ext. con 1,8 mm. de  
     espesor 1,00 2,80 
 U39ZF001 4,000 Ud Perno de anclaje 1,46 5,84 
 AUX008 0,060 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 55,88 3,35 
  TOTAL PARTIDA .................................................................................221,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO       

 CÉNTIMOS 
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AP20 Ml CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2 
Ml. Cable conductor de 0,6/1 Kv de 4x10 mm2, tendido i/ conexiones. 
 
 O01OA020 0,069 h. Capataz 15,24 1,05 
 O01OA030 0,056 h. Oficial primera 18,28 1,02 
 O01OA070 0,057 h. Peón ordinario 15,93 0,91 
 U39TA00111 1,000 Ml Cable cobre 1kv 4x10 2,68 2,68 
  TOTAL PARTIDA .....................................................................................5,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
AUX008 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 M-40 confeccionado con hormigo- 
nera de 250 l. 
 
 U01AA011 2,160 H. Peón ordinario 11,25 24,30 
 U04CA001 0,250 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel 71,10 17,78 
 U04AA001 1,100 M3 Arena de río (0-5mm) 11,76 12,94 
 U04PY001 0,255 M3 Agua 0,55 0,14 
 AUX019 0,400 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,79 0,72 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................55,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO  

 CÉNTIMOS 
  
AUX012 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 
M3. Precio Auxiliar. Hormigón en masa de resistencia caracteristica a compresión 20 N/mm2 con cemento CEM 
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., elaborado en central, para vibrar y consisten- 
cia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocado, curado y vibrado. 
 
 U04MA435 1,000 M3 Hormigón HM20/P/20 central 52,81 52,81 
 O01OA070 0,399 h. Peón ordinario 15,93 6,36 
 O01OA030 0,314 h. Oficial primera 18,28 5,74 
 M11HV100 1,000 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 3,17 3,17 
 TOTAL PARTIDA ...................................................................................68,08 

  Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
AUX026 M3 Excav.zanjas terreno transito 
 
 U01AA011 0,088 H. Peón ordinario 11,25 0,99 
 U39AA002 0,088 H. Retroexcavadora neumáticos 25,10 2,21 
 U39AH024 0,088 H. Camión basculante 125cv 17,16 1,51 
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................4,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E02CA030 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, 
en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
O01OA070 2,100 h. Peón ordinario 15,93 33,45 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................33,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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E15VE080 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 50x50/3 mm. 
Valla de malla electrosoldada de 50x50/3 mm. en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 
25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmer- 
sión, montada. 
 
 O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 17,90 17,90 
 O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 16,84 16,84 
 P13TT090 0,250 m. Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm. 2,61 0,65 
 P13TT100 3,000 m. Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm. 0,96 2,88 
 P13VE050 1,000 m2 Malla elect.a/galv.cal. 50x50/3 3,99 3,99 
 TOTAL PARTIDA ...................................................................................42,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
E15VM150 m2 VALLA BAST. MALLA 50x300x6 GALV. 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 
50x300 mm. de luz 
 de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. 
separados 2,50 m., galvaniza- 
 do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada. 
 O01OB130 1,000 h. Oficial 1ª cerrajero 17,90 17,90 
 O01OB140 1,000 h. Ayudante cerrajero 16,84 16,84 
 P13TT095 3,000 m. Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,51 4,53 
 P13VP080 1,000 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 6,98 6,98 
 P13VE100 1,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x300x6 6,20 6,20 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................52,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
GU0504  SISTEMA DE PROTECCIÓN GUARDERIA 
Sistema de protección del contorno de la guardería durante las obras, a base de pletinas de acero galvanizado de 
2,0 m de altura, apuntalada 
 
 O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 15,93 15,93 
 O01OA020 0,100 h. Capataz 15,24 1,52 
 P31CB010 4,000 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 11,61 46,44 
 P31CB030 0,200 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 255,37 51,07 
 P31CB035 0,200 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 255,37 51,07 
 P31CB100 1,000 m. Valla estándar chapa galvan. 2 m 17,14 17,14 
 P31CB115 2,000 ud Pie de hormigón con 4 agujeros 5,75 11,50 
 P31CB200 15,000 kg Puntas planas acero 20x100 0,96 14,40 
 TOTAL PARTIDA .................................................................................209,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa  10/15 cm. de 
espesor, incluso carga y transporte de material resultante a lugar de acopio. 
 
 O01OA020 0,100 h. Capataz 15,24 1,52 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,93 1,59 
 M05EN030 0,050 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 2,25 
 M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,48 
 M05RN020 0,050 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 1,70 
 M07CB020 0,016 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,58 
 M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,10 
TOTAL PARTIDA .....................................................................................8,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO 
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu- 
so carga y transporte del material resultante a vertedero. 
  
 O01OA020 0,005 h. Capataz 15,24 0,08 
 O01OA070 0,015 h. Peón ordinario 15,93 0,24 
 M05EN030 0,015 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 0,68 
 M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,14 
 M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,34 
 M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,36 
 M07N070 0,100 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,05 
  TOTAL PARTIDA .....................................................................................1,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
U01AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm 
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte 
del material resultante a lugar de acopio. 
 
 O01OA020 0,010 h. Capataz 15,24 0,15 
 O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 15,93 0,48 
 M05EN030 0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 1,35 
 M06MR230 0,030 h. Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,50 0,29 
 M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 34,00 0,34 
 M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,72 
 M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,10 
TOTAL PARTIDA .....................................................................................3,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
U01AM006 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA DIÁFANA 
Desmontaje y montaje de cerca diáfana de altura < de 2 m., formada por postes de madera, hierro u hormigón y 
alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón. Totalmente terminado. 
 
 O01OA020 0,100 h. Capataz 15,24 1,52 
 O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 15,93 15,93 
 M05EN030 0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 4,50 
 P01HM010 0,010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 0,80 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................22,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
U01AM042 m2 DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA A MANO 
Desmontaje de muro de mampostería, tipo "Wall", a mano, incluso carga y transporte de los productos resultantes 
a vertedero o lugar de empleo. 
 
 O01OA020 0,750 h. Capataz 15,24 11,43 
 O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 15,93 19,91 
 M06MR120 1,000 h. Martillo manual rompedor neum. 30 kg. 1,79 1,79 
 M05EN030 0,070 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,00 3,15 
 M07CB020 0,070 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 2,52 
 M07N070 1,000 m3 Canon de escombros a vertedero 0,52 0,52 
 TOTAL PARTIDA................................................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
U01DI010 m3 EXCAVACIÓN TIERRA C/TRANS.VERT<1 km 
Excavación en tierra con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a vertedero 
hasta 10 km. de distancia. 
 
 O01OA020 0,025 h. Capataz 15,24 0,38 
 M05EC020 0,050 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 61,05 3,05 
 M07CB020 0,400 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 14,40 
 M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,72 6,72 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................24,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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U01RM030 m3 RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE 
Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 
30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 
 O01OA020 0,020 h. Capataz 15,24 0,30 
 O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 15,93 2,39 
 P01AF010 2,200 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 5,00 11,00 
 M07W020 44,000 t. km transporte zahorra 0,13 5,72 
 M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,63 
 M05RN010 0,020 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV 30,05 0,60 
 M08RL010 0,200 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,14 1,23 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................21,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
U01TC010 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
Relleno con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación al 90%, incluso 
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 
 O01OA020 0,010 h. Capataz 15,24 0,15 
 O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 15,93 0,32 
 M08NM010 0,020 h. Motoniveladora de 135 CV 60,76 1,22 
 M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,47 
 M08RN040 0,015 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 0,79 
TOTAL PARTIDA .....................................................................................2,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
U02LV060 m. DREN CIRCULAR PVC D=160 mm 
Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de 
la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado. 
 
 O01OA020 0,010 h. Capataz 15,24 0,15 
 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 18,28 1,83 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,93 1,59 
 M08RB020 0,050 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 5,01 0,25 
 P02RVC060 1,010 m. Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 5,59 5,65 
TOTAL PARTIDA .....................................................................................9,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
U03CZ012 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi- 
da y compactada al 95%, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, me- 
dido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 
 
 O01OA020 0,010 h. Capataz 15,24 0,15 
 O01OA070 0,018 h. Peón ordinario 15,93 0,29 
 M08NM020 0,018 h. Motoniveladora de 200 CV 70,76 1,27 
 M08RN040 0,018 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 52,60 0,95 
 M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,57 
 M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,00 0,65 
 M07W020 44,000 t. km transporte zahorra 0,13 5,72 
 P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,06 15,53 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................25,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
U04 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCD A PLANTA 
Carga y transporte de RCD a Planta de Reciclaje por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am- 
biente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia  menor de 60 km., considerando ida y vuelta, 
en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande. 
 
 M05PN030 0,032 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 51,08 1,63 
 M07CB030 0,200 h. Camión basculante 6x4 20 t. 42,40 8,48 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................10,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

Visado
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U04BH045 m. BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. 
Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, 
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la exca- 
vación previa ni el relleno posterior. 
 
 O01OA140 0,200 h. Cuadrilla F 33,17 6,63 
 P01HM010 0,038 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 3,04 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 75,10 0,08 
 P08XBH045 1,000 m. Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20 4,64 4,64 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................14,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de al- 
tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
excavación previa ni el relleno posterior. 
 
 O01OA140 0,200 h. Cuadrilla F 33,17 6,63 
 P01HM010 0,040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 3,20 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 75,10 0,08 
 P08XBH060 1,000 m. Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 3,19 3,19 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................13,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
U04BH070 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases 
 superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, 
 rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 O01OA140 0,300 h. Cuadrilla F 33,17 9,95 
 P01HM010 0,047 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 3,76 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 75,10 0,08 
 P08XBH070 1,000 m. Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,62 6,62 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................20,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
U04BH180 m. RIGOLA BICAPA GRIS ADOSAR 30x10-13 cm. 
Rigola de hormigón bicapa, de color gris, para adosar a bordillo, de 30 cm. de base y 10/13 cm. de alturas, colo- 
cado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava- 
ción previa ni el relleno posterior. 
 
 O01OA140 0,220 h. Cuadrilla F 33,17 7,30 
 P01HM010 0,045 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 3,60 
 A02A080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 75,10 0,08 
 P08XBR025 1,000 m. Rigola h.bic.recta ados.30x10-13 11,72 11,72 
 TOTAL PARTIDA ...................................................................................22,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
U04BQ001 ud ALCORQUE HOR.GRIS 14-17x28 D=1 m 
Alcorque circular de 1 m. de diámetro interior, realizado con bordillo curvo de hormigón prefabricado monocapa, 
color gris, de 14-17x28 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excava- 
ción necesaria, rejuntado y limpieza. 
 
 O01OA030 1,500 h. Oficial primera 18,28 27,42 
 O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 15,93 23,90 
 P01HM010 0,173 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 13,84 
 P08XBH139 3,140 m. Bord.h.mono.gris r=0,5m 14-17x28 26,63 83,62 
 A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 75,10 0,75 
 TOTAL PARTIDA .................................................................................149,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y   
  TRES CÉNTIMOS 
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U04VA050 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=15 cm.MEC. 
Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, con una mezcla de arenas de miga y mina, sobre firme terrizo 
existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparación y extendido de la mezcla, perfilado 
de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
  
 O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 15,93 0,32 
 M08NM010 0,010 h. Motoniveladora de 135 CV 60,76 0,61 
 M08RT030 0,010 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 42,15 0,42 
 M08CA110 0,005 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 31,66 0,16 
 P01AA060 0,110 m3 Arena de miga cribada 22,05 2,43 
 P01AA080 0,060 m3 Arena de mina 0/5 mm. 14,13 0,85 
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................4,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
U04VA095 m2 PAV.TERRIZO AR.CALIZA e=10 cm.MAN. 
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con arena caliza seleccionada de machaqueo, color, sobre fir- 
me terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, hu- 
mectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 
 O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 15,93 1,27 
 M05PN120 0,012 h. Minicargadora neumáticos 60 CV 33,06 0,40 
 M08RL010 0,025 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 6,14 0,15 
 P01DW050 0,020 m3 Agua 1,15 0,02 
 P01AA110 0,120 m3 Arena caliza de machaqueo 0/5 mm 17,02 2,04 
 TOTAL PARTIDA .....................................................................................3,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
U04VCH027 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=20 cm. 
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, 
acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex- 
tendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 
 O01OA030 0,300 h. Oficial primera 18,28 5,48 
 O01OA070 0,350 h. Peón ordinario 15,93 5,58 
 P01HA010 0,200 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 83,18 16,64 
 P03AM180 1,020 m2 Malla 30x30x6     1,446 kg/m2 1,14 1,16 
 M11HR010 0,025 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 2,51 0,06 
 P01CC040 0,150 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,11 0,02 
 P08XW020 1,000 ud Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 0,50 0,50 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................29,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO   

 CÉNTIMOS 
  
U04VH055 m2 PAV.TERRAZO REL. COLOR  30x30 
Pavimento de baldosa de terrazo en relieve, color a determinar por la Dirección de Obra de 30x30 cm., sobre so- 
lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de di- 
latación, enlechado y limpieza. 
 
 O01OA090 0,320 h. Cuadrilla A 42,91 13,73 
 P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 8,00 
 A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 75,10 2,25 
 P08XVH055 1,000 m2 Pavimento terrazo 30x30 cm 7,23 7,23 
 A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 69,82 0,07 
 P08XW015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,23 0,23 
TOTAL PARTIDA ...................................................................................31,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
U05 m3 CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN 
CANON DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN PLANTA DE RECICLAJE 
 
 vr 006 1,000 m3 Canon de vertido de hormigón en planta 6,45 6,45 
TOTAL PARTIDA .....................................................................................6,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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U05CF010 m2 ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO 
Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado. 
 
 O01OA020 0,050 h. Capataz 15,24 0,76 
 O01OB010 0,250 h. Oficial 1ª encofrador 18,36 4,59 
 O01OB020 0,250 h. Ayudante encofrador 17,23 4,31 
 M13EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,84 2,84 
 P01EB010 0,005 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 184,51 0,92 
 P01DC010 0,200 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1,79 0,36 
 P01UC030 0,020 kg Puntas 20x100 7,45 0,15 
 M13EF040 0,500 m. Fleje para encofrado metálico 0,32 0,16 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................14,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
U05CH010 m2 HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm 
Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de 
asiento, regleado y nivelado, terminado. 
 
  O01OA020 0,050 h. Capataz 15,24 0,76 
 O01OA030 0,100 h. Oficial primera 18,28 1,83 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,93 1,59 
 P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 8,00 
 M07W110 3,000 m3 km transporte hormigón 0,31 0,93 
  TOTAL PARTIDA ...................................................................................13,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
U05CH050 m3 HORMIGÓN HA-30 CIMIENTOS MURO 
Hormigón HA-30 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y cura- 
do, terminado. 
 
 O01OA020 0,025 h. Capataz 15,24 0,38 
 O01OA030 0,125 h. Oficial primera 18,28 2,29 
 O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 15,93 1,99 
 M11HV040 0,125 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 0,67 0,08 
 M06CM030 0,125 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,99 0,50 
 M01HA010 0,030 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 150,00 4,50 
 P01HA030 1,020 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 87,14 88,88 
 M07W110 30,600 m3 km transporte hormigón 0,31 9,49 
TOTAL PARTIDA .................................................................................108,11 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 U05LVU020 m3 GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<4 m. 
Gavión empleado en aplicaciones de zonas urbanas, h<4,00 m., ejecutado con enrejado metálico de malla hexa- 
gonal galvanizada de 8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70 mm., relleno de piedra, con paramento exterior 
careado, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado. 
 
 O01OA020 1,000 h. Capataz 15,24 15,24 
 O01OA040 2,500 h. Oficial segunda 17,24 43,10 
 O01OA070 3,000 h. Peón ordinario 15,93 47,79 
 P03AG150 0,250 ud Gavión 4x1x1m (5x7-13) 2,0 mm 110,00 27,50 
 M07W230 6,400 t. km transporte acero de gaviones 0,11 0,70 
 P03AAG030 0,500 kg Alambre galvanizado 1,69 0,85 
 M05RN030 0,500 h. Retrocargadora neumáticos 100 CV 37,26 18,63 
 P01AE100 2,000 t. Piedra en rama < 25 kg 9,34 18,68 
 M07W011 100,000 t. km transporte de piedra 0,16 16,00 
TOTAL PARTIDA .................................................................................188,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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U08TP070 m. TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 17,6 
Tubería enterrada, en polietileno de D=110 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de 
presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de lí- 
nea, apertura y reposición de zanja. 
 
 O01OA130 0,650 h. Cuadrilla E 34,21 22,24 
 M05EN010 0,083 h. Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 33,66 2,79 
 P19TPA070 1,000 m. Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-17,6 11,88 11,88 
 P01AA020 0,015 m3 Arena de río 0/6 mm. 17,48 0,26 
 P01HM010 0,012 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 80,02 0,96 
 TOTAL PARTIDA ...................................................................................38,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
U08VP220 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=3" 1/VENTEO 
Instalación de válvula de línea de D=3" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tu- 
bería y arquetas de registro. 
 
 O01OA130 4,000 h. Cuadrilla E 34,21 136,84 
 P02EAH015 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 24,80 24,80 
 P19WVP030 1,000 ud Válv. D=80/90 mm 1/venteo,PN5 694,27 694,27 
 P19WR020 1,000 ud Buzón D=250 mm.,11,80 kg 42,40 42,40 
TOTAL PARTIDA .................................................................................898,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
U13AP032 m2 GEOTEXTIL DRENANTE TIPO DANOFELTt PY-200 
Suministro y colocación de geotextil para trasdós de muro de gaviones, tipo DANOFELT PY-200 en Poliester 
punzonado, con una densidad de 200g./m2,  con un apertura al ensayo de perforación dinámica menor a 38 mm, 
colocado con un solape del 10 % para posterior relleno del trasdós 
 
 O01OA060 0,010 h. Peón especializado 16,05 0,16 
 O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 15,93 0,32 
 P06BG060 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-200 gr/m2 1,13 1,24 
  TOTAL PARTIDA .....................................................................................1,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
U15IC055 m. VALLA MADERA COLORES h=0,80 m 
Suministro y colocación de valla de madera de pino silvestre tratada en autoclave y pintada de colores vistosos, 
de 0,80 m. de altura, formada por dos largueros y tablas verticales de extremos redondeados, i/cimentación en po- 
zos de 0,30 m. de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado. 
 
 O01OB270 1,000 h. Oficial 1ª jardinería 17,83 17,83 
 O01OA060 1,000 h. Peón especializado 16,05 16,05 
 O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 15,93 15,93 
 P01HM030 0,080 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 83,18 6,65 
 P29IC055 1,000 m. Valla madera colores h=0,80 m 130,00 130,00 
 P01DW090 3,000 ud Pequeño material 1,30 3,90 
  TOTAL PARTIDA .................................................................................190,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

Visado
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 ANEJO Nº 4: PLAN DE OBRA 2 

 
 
ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA 
 
A continuación se adjunta el Plan de Obras con la programación y duración de las 

actividades previstas. Esta programación tiene carácter indicativo y será 

responsabilidad del Contratista presentar una planificación de las obras proyectadas. 

 

La duración estimada de las obras es de 2 meses y está formada por las principales 

actividades: 

 

 01 ACTUACIONES PREVIAS     
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 03 MURO DE GAVIONES    
 04 URBANIZACIÓN EXTERIOR    
 05 SERVICIOS AFECTADOS    
 06 ENSAYOS      
 07 SEGURIDAD Y SALUD   
 08 GESTIÓN DE RESIDUOS   
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DIAGRAMA GANTT 
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ANEJO Nº 5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
A continuación se adjunta una muestra fotográfica del estado actual del muro 
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Vista de la calle peatonal, parque superior y valla de la guardería 

 
Otra vista de la calle patonal. Se aprecia el bordillo pequeño existente en el parque 
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Se ve que elbordillo superior del parque es muy pequeño,y que el agua salta. 
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Longitudinal de la calle, se aprecia el punto donde saltó el agua 

 
Solución provisional: han puesto un bordillo para evitar que salte el agua 
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Se aprecia el testigo de apertura y la lámina impermeabilizante 

 
Testitgos en calle Laguna Grande 
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Vista del muro caido  

 
 

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN 
C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

ANEJO Nº 5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
En este corte sea aprecia la tela geotextil que se dispuso alta 

 
Piezas del muro desplazado 
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Solución de emergencia, cubrdir con tela impermeabilizante y apuntalar 

 
Se ve que el pasillo de acceso a cocinas no ha sido afectado 
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ANEJO Nº 7: 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). 
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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. 

 

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

Visado



 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN MURO CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA EN C/ Dr. RAFAEL DE LA RICA – LAGUNA GRANDE. GUADALAJARA 
 

 

 ANEJO Nº 7: INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 10 

CAPÍTULO 17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

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

 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 09* 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas. 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 

hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 
Metales ( 

incluidas sus 

aleaciones) 

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 
Tierras y piedras distintas a las especificadas en el 

código 17 05 03. 

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 Materiales de 

construcción a 17 08 01* 
Materiales de construcción a base de yeso 

contaminados con sustancias peligrosas. 
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CAPÍTULO 17 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

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

 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 

Hormigón 

(pavimentos, 

bordillos,etc) 

17 01 01 NO 146,600 m3 

Mezclas 

bituminosas 
17 03 02 NO 24  m3 
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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 
 

Con el fin de evitar que puedan romperse baldosas antes de que sean colocadas y, 

por tanto, deban ser desechadas, se mantendrán los acopios de baldosas fuera de las 

zonas de paso, manteniéndose los embalajes en buen estado de conservación. 

 

Debido a las características propias de las obras no se ha considerado necesario 

adoptar otras medidas de prevención. 

 

 

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. 

 

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 
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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. 
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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 
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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 

3.752,00 euros, encontrándose detallado en el Documento nº 4, Presupuesto, del 

Proyecto. 
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