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1 DATOS GENERALES: 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
El Convenio de Cooperación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Torremocha de Jarama, para la ejecución del Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) para el período 2021-2025, hace 
posible desarrollar el presente documento. 
Por otra parte el ayuntamiento de Torremocha de Jarama ha sido beneficiario 
de una subvención para esta actuación por el 50% deli importe de la actuación. 
 

 
1.2. REDACTOR, AUTOR Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

 
El redactor de la presente memoria valorada es D. Álvaro Sopeña Galindo, 
Arquitecto Técnico Municipal. 
Se redacta el presente documento, a iniciativa del AYUNTAMIENTO DE 
TORREMOCHA DE JARAMA, y con el fin de llevar a cabo la actuación de  
REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES para el ayuntamiento de Torremocha de Jarama (Madrid). 
 

1.3. EMPLAZAMIENTO. 
 

La obra solicitada se ejecutará en la calle Madrid de la localidad de Torremocha 
de Jarama, municipio localizado en la Sierra Norte de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 
 

1.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
1.4.1. DESCRIPCIÓN. 
 
Como consecuencia de la borrasca filomena acontecida el pasado 6 de 

enero de 2021 hubo varias calles de la localidad que sufrieron desperfectos de 
difícil reparación debido a las fuertes heladas, al esparcido de sal y al uso de 
maquinaria para la retirada de nieve acumulada. 
 
 Por último varios bordillos, resaltos y badenes de distintos puntos del vial 
se rompieron con el uso de las quitanieves que no podían verlos y al sufrir 
golpes y colisiones ocasionó su rotura. 
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2. DESCRIPCIÓNDELASOLUCIÓNADOPTADA 
  

La primera actuación consiste en levantar el hormigón impreso existente, 
sanear y reparar el firme y volver a pavimentar las zonas deterioradas.  
 
Y en último caso reparar las zonas deterioradas a base de reponer bordillos y 
badenes por otros nuevos. 
3. FORMA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
propone como forma de adjudicación: CONTRATO ABIERTO. 
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4. LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en 
los casos en que sea de aplicación, el contratista estará obligado a presentar 
un programa de desarrollo de los trabajos, salvo causa justificada, desde la 
notificación de la autorización para iniciar la instalación. 
 
5. PLAZODEGARANTÍA. 
 
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
Plazo de Garantía se fija en DOCE MESES (12). 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, se redactará un informe sobre el estado de las instalaciones. Si éste 
fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo 
lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 
de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 
se debiesen a deficiencias en la ejecución de la instalación y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, se procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la instalación, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 
 
6. REVISIÓNDEPRECIOS. 
 
Como no es previsible que la instalación dure más de 1 año el contratista no 
tiene derecho a revisión de precios. 
 
7. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINASTRACIÓN. 
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8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y SEÑALIZACIÓN 
 
El presente proyecto contempla una OBRA COMPLETA, en el sentido definido 
por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, que es 
susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente. 
 
Considerando haber redactado este proyecto de acuerdo con las instrucciones 
recibidas y haber descrito suficientemente las obras proyectadas, se firma la 
presente memoria. 
 
CARTEL DE OBRA 
 
Durante la ejecución de las obras, será instalado, por cuenta del contratista 
adjudicatario de las obras, de un cartel de obra según la instrucción nº 1/2018 
de 28 de junio, de la Dirección General de Administración local, por la que se 
establecen las características técnicas de los modelos de carteles de obra. 
 

 

9. CONCLUSIÓN. 
 
Con lo expuesto en la presente Memoria y Presupuesto, y estimando haber 
cumplido el encargo recibido del AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE 
JARAMA, justificada la redacción del presente documento completo y detallado 
suficientemente el suministro a realizar queda en todo caso a disposición de la 
Administración para su aprobación y posterior ejecución. 
 
En Torremocha de Jarama, SEPTIEMBRE de 2022 
 

El Arquitecto Técnico 
Álvaro Sopeña Galindo 
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1. Memoria descriptiva 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de 
rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el 
sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de 
acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 
establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones. 
 

 
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas 
el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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1.1 Agentes 
 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA 
PLAZA MAYOR, 4 
28189 TORREMOCHA DE JARAMA  
MADRID 

  
Arquitecto Técnico: ÁLVARO SOPEÑA GALINDO. 

Nº de colegiado “MADRID” 13137  
C/ Uceda, 26 Torremocha de Jarama (Madrid).  

   
Director de obra: ÁLVARO SOPEÑA GALINDO. 

Nº de colegiado “MADRID” 13137  
   

 
1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto reparación de 
instalaciones e infraestructuras municipales. 

  
Emplazamiento: C/ Madrid Torremocha de Jarama (Madrid) 
  
Sup. Local Superficie total: 821,00 m2 
  
Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación las Normas Subsidiarias de Torremocha de Jarama, aprobadas el 26 de junio 
de 1997. 

 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
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Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística NNSS 

 vigente 
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo No urbanizable 
Categoría Suelo no urbanizable 
Normativa Básica y Sectorial de aplicación Normas subsidiarias 1997 
 (actos sujetos a licencia) Obras de construcción o edificación 

  
Adecuación a la Normativa Urbanística: 

ordenanza zonal 
 planeamiento  
   

 Referencia a  Normativa Proyecto 
    

  Normas Subsidiarias   

     

Ámbito de aplicación   Suelo urbano Suelo urbano 
     

 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 
 

El artículo 5.10.2 aludido, manifiesta que se deberá justificar en caso de realizar un tratamiento distinto al indicado. El 
caso que nos ocupa, queda justificado por tratarse de un vial de transito importante por ser acceso al polígono 
agropecuario, con vehículos de gran tamaño y al núcleo urbano de El Retiro. Por eso requiere un acabado de 
aglomerado y mayor anchura, que permita el cruce de vehículos. 
 

 
 

Parámetros de uso: 
  planeamiento proyecto 
  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
    

Compatibilidad   y localización de 
los usos  Suelo urbano Suelo urbano 

 
 
1.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción general 
de la obra: 

Se trata de pavimentar una calle existente, actualmente con hormigón impreso muy deteriorado, 
con adoquín de hormigón. 

 
Programa de 
necesidades: 

Pavimentación de vial 

  
  

 
Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

  Las propias de un vial pavimentado. 
  

2. 
 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

  La actuación es totalmente accesible. 
 

 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 

  No es de aplicación en este proyecto. 
 
 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
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  No es de aplicación en este proyecto. 
 
 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

  No es de aplicación en este proyecto. 
   

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

  No es de aplicación en este proyecto. 
   

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

 
 
1.5 Descripción del estado previo. 

 
El vial en cuestión se encuentra en uso y acabado con hormgión impreso muy deteriorado. 

Ver fotografías en páginas anteriores. 

 

 

  

 
descripción general de los 
parámetros que 
determinen las previsiones 
técnicas a considerar en el 
proyecto respecto al: 

 
(Se entiende como tales, 
todos aquellos parámetros 
que nos condicionan la 
elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos 
parámetros pueden venir 
determinados por las 
condiciones del terreno, de 
las parcelas colindantes, 
por los requerimientos del 
programa funcional, etc.) 

A. Sistema estructural: 
 

  
A.2 Estructura portante: 
 Descripción del sistema: No es de aplicación. 
   

 Parámetros No es de aplicación. 

A.3 Estructura horizontal: 

  Descripción del sistema: No es de aplicación. 
    
  Parámetros No es de aplicación. 

 
 
 
TORREMOCHA DE JARAMA, septeimbre de 2022 
 EL ARQUITECTO TÉCNICO  
 
  ÁLVARO SOPEÑA GALINDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
 

TORREMOCHA DE JARAMA 
 MADRID 

Memoria descriptiva 
Hoja núm. 5 

 

 

 

 
 
 
Declaración de conformidad a la ordenación y viabilidad urbanística 
aplicable. 
 
Asistentes: 
Autor:  Álvaro Sopeña Galindo. Arquitecto técnico. 
 
Propietario: 
AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA 
 
Titulo de Proyecto: 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. 
 
Emplazamiento: 
CALLE MADRID 
Torremocha de Jarama (Madrid) 
 
DECLARA la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que conste, a los efectos oportunos, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de 
Madrid. 
 
TORREMOCHA DE JARAMA, SEPTIEMBRE de 2022 
 
 EL ARQUITECTO TÉCNICO  
 
 
        
 
  ÁLVARO SOPEÑA GALINDO 
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Certificado de viabilidad geométrica. 
 
Asistentes: 
Autor:  Álvaro Sopeña Galindo. Arquitecto técnico. 
 
Propietario: 
AYUNTAMIETNO DE TORREMOCHA DE JARAMA 
 
Titulo de Proyecto: 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. 
 
Emplazamiento: 
CALLE MADRID 
Torremocha de Jarama (Madrid) 
 
CERTIFICO: 
 
la viabilidad geométrica del Proyecto de REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES EN CALLE MADRID del término municipal de  Torremocha de Jarama (Madrid), del 
cual soy redactor por encargo del Ayuntamiento de Torremocha de Jaarama, para que conste 
a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de 
"Medidas para la calidad de la edificación", de la Comunidad de Madrid. 
 
TORREMOCHA DE JARAMA, SEPTIEMBRE de 2022 
 EL ARQUITECTO TÉCNICO  
 
 
        
 
  ÁLVARO SOPEÑA GALINDO 
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ANEXO 3. 
 
 
ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO, CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS A PARTIR DE 
LA SUPERFICIE CONSTRUIDA 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base a la 

memoria valorada para Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición y del Decreto 189/2005 de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de 
la obra. 

 
El Proyecto Básico y de Ejecución para Reparación de instalaciones e infraestructuras 
municipales define un bloque de una planta en semisótano. Sus especificaciones 
concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto 
al que el presente Estudio complementa. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
Las estimaciones de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente 
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la 
obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, 

embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación se 
ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea 
de residuos). 
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos como 

consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en 
concreto, chapas de fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros 
residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, 
etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de 
Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de 

tales materiales. 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan 

enviarse a vertederos, sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. Dicha caseta está ubicada en el entorno más próximo a la obra. En la 
parcela colindante. 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de agosto de 2017 se 
prevén las siguientes medidas: 

 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente 
Estudio. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas 

en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. salvo en lo relativo a 
los siguientes capítulos: Ninguno  
  
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto 

de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano 
del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 

 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo 
tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 
correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación de 
Residuos que son: 

- Aridos 
- Hormigón 

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 
desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo 

salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No 
obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en 
función del ritmo de trabajos previsto. 
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6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

- 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 de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
TORREMOCHA DE JARAMA 

 MADRID 

 

   4
   

DATOS NECESARIOS 

●     Superficie Construida 
 
 
HOJA DE CÁLCULO  
 
 

Superficie Construida: 821 m2

Volumen total estimado de Residuos: 240 m3
Presupuesto gestión de residuos 151,82 €

Composición de los residuos:
17.01 Hormigones 213,00 m3 266 t
17.01 Ladrillo y cerámicos 1 m3 1 t
17.02 Vidrio 0 m3 0 t
17.02 Plásticos 3,0 m3 1 t
17.02 Maderas 12 m3 4 t
17.04 Metales 0 m3 0 t
17.09 Piedra 3 m3 4 t
17.09 Arenas y gravas 4,00 m3 5 t
17.09 Papeles y cartonaje 4 m3 1 t

240 m3 282 tTOTAL  
 

 
NOTA  
 
La hoja multiplica la superficie por un coeficiente 0,2 para obtener el volumen de residuos total. Este 
coeficiente puede oscilar entre 0,1 y 1 dependiendo de las obras y, sobre todo, dependiendo de que se 
consideren o no como residuos las tierras extraídas.  

Para la estimación del presupuesto de gestión de residuos se han considerado 8€/m3 que incluyen la 
separación de residuos, las operaciones del gestor y el transporte. Esta cantidad estará normalmente incluida 
en su casi totalidad en el PEM del proyecto por lo que debería detraerse de éste. 

 
 
Torremocha de Jarama, septiembre de 2022 
 
Álvaro Sopeña Galindo 
Col. Madrid: 13137. 
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PROYECTO DE EJECUCION  
REPARACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

TORREMOCHA DE JARAMA 
 

 
ANTECEDENTES  

- PROMOTOR 

 El encargo de este Pliego de Condiciones ha sido realizado por: Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. 

- EMPLAZAMIENTO 

Situación:  Calle Madrid. CP 28189 Torremocha de Jarama 
 

- DOCUMENTACION DEL PROYECTO 

 Todos los documentos contenidos en el presente proyecto son complementarios entre si, no teniendo 

por que incluir necesariamente todas las descripciones de las unidades de obra en todos y cada uno de los 

documentos que lo componen, bastando que esté en cualquiera de ellos. En el caso de existir contradicción 

entre alguno de ellos, la interpretación de los mismos está sujeta única y exclusivamente al criterio e 

interpretación de la Dirección Facultativa de las obras. 

 
1.1.- CONDICIONES GENERALES TECNICAS 

  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I. 

Objeto de este documento. 

 

  1.1. El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne las normas a seguir para la realización de las obras de 

que es objeto el presente proyecto. 

 

  1.2. El presente Pliego, el texto refundido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., forma el proyecto que servirá 

de base para la contratación de las obras denominadas: 

Proyecto de Ejecución  

Reparacion de instalaciones e infraestructuras municipales. 

Torremocha de Jarama. 

 

  1.3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quién se 

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

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

adjudicación. 
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CAPITULO II 

 

Descripción de las obras 

 

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

Proyecto, tales como la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto General y los 

distintos planos que lo componen básicamente y que, en resumen, consisten en: 

 

REFORMA PARCIAL DE EDIFICIO 

 

CAPITULO  III 

 

Características que deben tener los materiales y productos a emplear 

 

  3.1. General.  

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

las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación, 

Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 

prototipos de construcción, en todo aquello que no contradiga el LEY 9/2017, DE 8 DE 

NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.. 

 

  3.2. Origen y garantía de los materiales y productos.  

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

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

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

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

ensayo, experimentación, etc..., necesarios para demostrar su adecuación suficiente a las 

especificaciones y prescripciones técnicas conforme a las disposiciones vigentes referentes a 

materiales o prototipos de construcción  que le son de aplicación, así como todos aquellos que se 

crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier 

otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección 

de las Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 

buena práctica de la construcción. Todas las características serán registradas en un libro memoria de 

la obra que mantendrá el constructor como registro de materiales y productos, del cual se entregará 

finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de las consultas que durante la 

misma esta quiera realizar. 
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  3.3. Materiales no consignados en proyecto.  

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

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

Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 

exigidas. 

 

3.4. Comprobación de los materiales y productos.   
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos habrán de ser 

reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa, para lo cual, el contratista presentará 

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

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

de la obra, conservándose para efectuar en su día la comparación o cotejo con los que se empleen 

en la ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha 

conformidad, deberán ser retirados todos aquéllos que la citada Dirección rechazara dentro de un 

plazo de treinta días. 

 

  3.5. Límite de los reconocimientos de calidad.  

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

las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear, 

hasta un máximo del 1% del presupuesto de adjudicación según el art. 38 de P.C.A.G.. 

 

 

CAPITULO  IV 

 

Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra 

 

  4.1. Equipo y maquinaria.  

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 

preciso para la buena ejecución en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

 

  4.2. Replanteo.  

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

presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 

extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas por triplicado. 

 

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

obras, sin reserva por el contratista, se darán comienzo a las mismas con fecha a contar, desde el  día 
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siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo, a efectos del cumplimiento del plazo de 

ejecución de las obras. 

 

  4.3. Condiciones generales de ejecución.  

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

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

Condiciones de la Edificación, Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), y cumpliendo 

estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 

al contratista la baja de adjudicación de pretexto para desviarse de la esmerada ejecución ni de la 

calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales, productos y mano de obra. 

 

 No se admitirán proyectos adicionales de instalaciones, fontanería, bies, gas, calefacción, eléctrico, 

boletines de compañias, etc…, ya que a todos los efectos se consideran ofertados para garantizar la 

correcta ejecución de las diferentes instalaciones y por lo tanto no se abonarán en ningún caso. 

 

  4.4. Normativa obligatoria.  

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

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

la Edificación, Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) en lo relativo al proyecto y ejecución de 

las obras de hormigón armado o en masa. 

 

  4.5. Comprobación de la ejecución.  

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá 

la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que alcance el 

nivel de calidad definido y exigido por dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo 

derecho a percibir indemnización de ningún genero, aunque las condiciones de mala ejecución de la 

obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o 

total de ejecución de la obra. 

 

4.6. Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra. 
 

4.6.1. Marcha de los trabajos. 
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el artículo artículo 107-e, 

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.,  el 
contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la 
extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose. 

                                                   
4.6.2. Personal. 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha 
de los mimos, en favor de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la 
medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto. 
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  4.7. Presencia técnica del contratista.  
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 

encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y 
comunicaciones que se le dirijan. En todas las obras con presupuesto superior a cinco millones de 
pesetas, y también en las que el respectivo Pliego de Cláusulas Particulares así lo determine, el 
contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un constructor con la 
titulación profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionados 
con la Contrata.                 

 
  4.8. Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.  

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e 
Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la 
obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas 
para la realización de las obras proyectadas. 

 
4.8.1. A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Ayuntamiento 

correspondiente, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, 
para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección 
Facultativa y de las autoridades que debidamente lo requieran. 

 
4.8.2. El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás 

facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, dejarán constancia mediante las 
oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan 
en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación 
del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la 
ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste     . 

 
4.8.3. Este Libro de Ordenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada 

para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo 
de la obra. 

 
4.8.4. Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de 

determinar las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando 
el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 
abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la 
Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 

 
4.8.5. Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan realizar un número 

distinto, en más o menos, de aquellas que figuran en las Mediciones y Presupuesto del 
proyecto, deberá ser reconocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por la 
Dirección Facultativa de las obras, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la 
autorización de esta variación como la comprobación posterior de su ejecución. 

 
  4.9. Dudas respecto al proyecto.  

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido 
alguna circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se 
relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse 
dicho contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir  todas sus instrucciones para 
que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no 
se oponga a las condiciones facultativas y económicas de esta Pliego ni a las generales de la 
Comunidad de Madrid o del Estado, reflejándose tal aclaración, si así lo requiere la Contrata, en el 
libro de Ordenes. 

 
 



Pliego de Condiciones. Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales. Torremocha  de Jarama.  7 

 

 
 
 
 

CAPITULO  V 
 

Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción. 
 

  5.1. Instalaciones auxiliares.  
La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, 

que a juicio de la dirección facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el 
cumplimiento de los plazos establecidos, y que básicamente serán: 

 
No se prevén instalaciones auxiliares especificas. 

 
  5.2. Precauciones.  

Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo 
con el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

 
CAPITULO  VI 

 
Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra  

y abono de las partidas alzadas. 
 

  6.1 Mediciones.  
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará 

aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo 
a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto contratado: unidad completa, partida alzada, 
metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 

 
Las mediciones que se reflejen en la certificación deberán estar desglosadas por partidas y plantas en 

el edificio antes de su presentación para la correspondiente certificación. 
 
La medición de la carpintería de madera y metálica se realizará, siempre por el hueco final resultante y 

en ningún caso se incorporarán cerco o bastidores, en la medición. 
 
Las mediciones de todos los paramentos se realizarán a cinta corrida, descontando los huecos > 0,50 

m2, incluidos en estos los materiales diferentes a los que se mide.  En la medición de los acabados en 
piedra de fachada se medirá la proyección de la misma en el plano de fachada sin contar la 
superficie perpendicular de las embocaduras que se realizarán con piedras de esquina hasta la 
carpintería correspondiente. 

 
La mediciones de la unidades de instalaciones, eléctricas, de protección contra incendios, fontanería, 

saneamiento, climatización, informática y telecomunicaciones se realizarán completas y 
funcionando, y la descripción de las mismas no se encuentre definida en su totalidad y falte 
cualquier elemento para su funcionamiento que se entiende, en todo caso que deberá colocarse, 
probarse y comprobar su correcto funcionamiento. 

 
6.2. Participantes.  

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 
conjuntamente Dirección Facultativa con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, 
que serán firmadas por ambas partes. 

 
6.3. Contenido de las mediciones.  

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se 
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produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del 
proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que 
figuren en los estados de valoración. 

 
  6.4. Valoraciones.   

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán 
multiplicando el número de éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las 
mismas en el presupuesto contratado. 

 
  6.5. Contenido del precio.  

En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse de cualquier concepto, así como todo 
tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, o 
Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán 
de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificios y/o de la 
obra, y documentación oficial reglamentaria para la puesta en marcha de las instalaciones. 

 
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
 

  6.6. Valoración de las obras no incluidas o incompletas.  
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por 

consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra 
forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

 
 

  6.7. Precios contradictorios.  
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 

contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con 
lo establecido en el artículo correspondiente del LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.. 

 
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las 

condiciones del contrato, pero que sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará 
conocimiento de ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que 
estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con 
la rebaja acordada 

 
  6.8. Relaciones valoradas.  

El Director de la obra formulará mensualmente una relación  valorada de los trabajos ejecutados desde 
la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 

Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 
aprobación de las obras que en ella se comprenden.  

Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y 
descontando, si hubiera lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora 
producido en la licitación 

 
  6.9. Plazo de información.  

El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo de quince 
días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
reclamaciones que considere conveniente. 

 
  6.10. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas. 

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al contratista la obra que 
realmente ejecute a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto contratado para 
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cada unidad de obra, con sujeción al proyecto que sirve de base a la licitación, o las modificaciones 
del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya 
comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los 
preceptos del contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, pueda exceder de la cifra total 
de los presupuestos aprobados. 

Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá 
servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de 
rescisión. 

 
Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para 

formar el presupuesto de Contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que 
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que esta exista. 

 
  6.11. Materiales o productos no previstos.  

Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren 
en el proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si 
los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, 
sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios 
convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el 
párrafo 6.10. del presente capítulo, no pudiendo superar en ningún caso, los precios equivalentes, si 
existieran, que figuran en la base de datos de la construcción de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al año de contratación de la obra. 

 
  6.12. Alteraciones por interés del contratista.  

Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica 
por otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, 
sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo 
proyectado o contratado. 

 
  6.13. Abono de las partidas alzadas.  

No corresponde su ejecución. 
 
 

CAPITULO  VII 
 

Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción. 
7.1. El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, y 

antes de la recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las 
instalaciones del edificio que garanticen su perfecto funcionamiento. 

 
  7.2. La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté 

comprobado el perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos de cumplimiento del el 
artículo correspondiente del LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO.. 

 
  7.3. A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante 

de ésta, el facultativo encargado de la Dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo, a efectos de cumplimentar el el artículo correspondiente del LEY 
9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.. 

 
 7.4. El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras 
levantándose acta de dicha recepción. 

 
  7.5. El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la recepción de 

las obras. 
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7.6. De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para 

remediarlos. 
 

El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá 
concedérsele otro nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato.  Tanto la recepción 
como la obligación de remediar defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la 
correspondiente acta, a efectos de cumplimentar el artículo correspondiente del LEY 9/2017, DE 8 
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.. 

 
  7.7. El plazo de garantía será de 1 AÑO y durante este período el contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. 
Todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, 
dichas obras por la Administración con cargo a la garantía. 

 
  7.8. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por 

fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo 
estipulado en el el artículo correspondiente del LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.. 

 
  7.9. El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. 
Una vez aprobada la recepción y liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo 
respecto a la garantía depositada por el contratista. 

 
  7.10. Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en 

lo referente a los vicios ocultos de la construcción tal y como se estipula en el el artículo 
correspondiente del LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO.. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el contratista responderá durante el término de 
quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su responsabilidad. 

 
 

CAPITULO  VIII 
 

Cesiones y subcontratos 
 

8.1. Cesiones y subcontratos 
La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los 

derechos derivados del contrato, en las condiciones que señalan los artículos correspondientes del 
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.. 
 

 
CAPITULO  IX 
Cláusulas finales 

 
9.1. El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en 
que han quedado. 

 
  9.2. El contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, desde recepción de las obras en el 

servicio correspondiente del Ayuntamiento, las autorizaciones necesarias de los Organismos 
competentes local y autonómico para la total puesta en servicio de todas las instalaciones. 

 
Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos los arbitrios, 

tasas, licencias y costes de uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su total 
terminación, al igual que las sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u omisiones 
por la ejecución de la obra. 
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  9.3. Conservación de la obra hasta la recepción. 

El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, y según el artículo 
correspondiente del LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO.., será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a 
todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado 
por la propiedad antes de la recepción de la misma. 

 
  9.4 Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.  

Una vez finalizada la obra, el Libro Oficial de Ordenes, asistencia e incidencias, en unión del libro 

memoria de la obra y del Certificado Final de Obra, se remitirá al Servicio correspondiente del 

Ayuntamiento para su archivo. 

 

 
1.2.- CONDICIONES GENERALES TECNICAS 

  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Art. 1.- 

El presente Pliego forma parte de la documentación del proyecto que se cita y regirá en las obras para 

la realización del mismo. 

 

Art. 2.- 

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

abarca (ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el " Pliego General de 

Condiciones" compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectura y adoptado por la Dirección General de Arquitectura. 

 

Art. 3.- 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación, serán dilucidadas por el Arquitecto 

Director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y 

admite el presente Pliego de Condiciones. 

 

Art. 4.- 

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta, 

previamente, en conocimiento del Arquitecto Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada. En caso 

contrario, la Contrata ejecutante de dicha unidad, responderá de las consecuencias que ello originase. No 

será justificante ni eximente, a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación proviniera de la 

Propiedad. 

 

Art. 5.- 

La Contrata nombrará un Encargado General, si así fuera la Contrata, o uno por cada gremio, si las 

Contratas fueren parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen empleados 
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de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la Dirección Facultativa; 

conocerá el presente Pliego de Condiciones exhibido por la Contrata y "velará de que el trabajo se ejecute en 

buenas condiciones y según artes de la construcción." 

Se dispondrá de un "Libro de Ordenes", del que se hará cargo la Dirección de Ejecución de la Obra,. 

La Dirección de Obra escribirá en el mismo aquéllos datos, órdenes o circunstancias, que estime 

convenientes. Asimismo, la Dirección de Ejecución de la Obra podrá hacer uso del mismo, para hacer 

constar los datos que estime convenientes. 

 

Condiciones Generales de Indole Facultativa 

Art. 6.- 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción, el Contratista o un representante suyo 

autorizado, deberá permanecer durante el horario de trabajo en un punto próximo al de ejecución de los 

trabajos y no podrá ausentarse de él, sin previo conocimiento del Arquitecto Director y notificándole 

expresamente la persona que, durante su ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se 

falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más 

caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 

dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 

residencia, designada como oficial, de la Contrata, en los documentos del proyecto, aún en ausencia o 

negativa de recibo, por parte de los dependientes de la Contrata. 

 

Art. 7.- 

Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 

las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulación en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto Director y dentro de los límites de 

posibilidades, que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

Art. 8.- 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Arquitecto Director, 

sólo podrá presentarlas a través del mismo, ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de 

orden técnico o facultativo del Arquitecto Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 

Arquitecto Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

Art. 9.- 

Será razón de sustitución del personal de la contrata, la falta de respeto y obediencia la Dirección de 

Obra, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos o la 



Pliego de Condiciones. Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales. Torremocha  de Jarama.  13 

 

seguridad de la obra, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando la 

Dirección de Obra lo reclame. 

 

Art. 10.- 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto Director del comienzo de 

los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 

 

Art. 11.- 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 

las "Condiciones Generales de Indole Técnica" del  Pliego  de Condiciones de la Edificación y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista es el único responsable de la ejecución de 

los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en éstos, puedan existir, por su mala ejecución o 

por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa, 

ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Arquitecto Director o sus subalternos no le hayan 

llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las 

certificaciones parciales de la obra, que siempre supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Director o su representante 

en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los materiales empleados o que los 

aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción de la obra, podrán disponer que las partes 

defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la 

Contrata. 

 

Art. 12.- 

Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la recepción, las 

demoliciones, que crea necesarias para reconocer los trabajos, que suponga defectuosos. Los gastos de 

demolición y reconstrucción, que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios 

existan realmente y, en caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad. 

 

Art. 13.- 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que antes, sean 

examinados y aceptados por la Dirección de Ejecución de Obra, en los términos que prescriben los Pliegos 

de Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 

contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuados en el Pliego de 

Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán de cargo del 

Contratista, y serán como máximo de 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
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Art. 14.- 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran perfectamente 

preparados, la Dirección de Ejecución de Obra dará orden al Contratista para que los reemplace por otros, 

que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes la Dirección de 

de Obra. 

 

Art. 15.- 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 

que, para la debida marcha y ejecución de los trabajos, se necesiten no cabiendo, por tanto, al propietario 

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de 

dichos medios auxiliares. 

 

Art. 16.- 

Para proceder a la recepción de las obras será necesaria la asistencia de la Propiedad, del Arquitecto 

Director de la Obra, la Dirección de Ejecución de Obra y del Contratista o su representante, debidamente 

autorizado. Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

establecidas, se darán por recibidas, comenzando a contar, en dicha fecha, el plazo de garantía, que se 

considerará de un año.  

 

Art. 17.- 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará en 

la misma las precisas y detalladas instrucciones, que el Arquitecto Director debe señalar al Contratista, para 

remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 

nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder, de nuevo, a la recepción de la obra. 

 

Art. 18.- 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Arquitecto Director, expresadas en 

los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos, que en las obras 

se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, 

completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto, específicamente, en el  Pliego  de Condiciones de la 

Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y relación con los trabajos, que para la ejecución 

de los edificios u obras anejas, se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al 

Contratista, si considera que, el adoptar esta resolución, es útil y necesario para la debida marcha de la obra. 

 

Condiciones Generales de Indole Legal 

 

Art. 19.- 
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El Contratista es responsable de la ejecución de las obras, en las condiciones establecidas en el 

Contrato y en los documentos, que componen el Proyecto (La memoria tendrá consideración de documento 

del Proyecto). Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción en todo lo mal 

ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la Dirección de Obra haya examinado y reconocido la 

construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 

 

Art. 20.- 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de 

sus líneas de lindero y vigilando que por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiesen, no se 

realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad. Toda observación referente a este 

punto, será puesta inmediatamente en conocimiento de la Dirección de Obra. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas Municipales, 

a estos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

En todo momento se ejecutará lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 

Art. 21.- 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente, 

siendo, en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda quedar 

afectada la propiedad, por responsabilidad y en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, que las disposiciones vigentes 

preceptúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, 

sino en todos los lugares peligrosos de la obra - huecos de escalera, ascensores, etc.- . 

Los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 

materia pudieran acaecer sobrevenir será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se 

considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 

 

Art. 22.- 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. Será, por tanto, de 

su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los 

daños y perjuicios, que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. El Contratista 

cumplirá los requisitos, que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando 

a ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

 

Art. 23.- 
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El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 

etc., cuyo abono cabe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 

propios trabajos, que se realizan, correrán a cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones 

particulares del Proyecto, no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del 

importe de todos aquellos conceptos que la Dirección de Obra considere justo hacerlo. 

 

Art. 24.- 

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los planos, presupuestos y pliegos de 

condiciones y demás documentos del proyecto. 

El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas. 

 

Art. 25.- 

Se considerarán causas suficientes de rescisión, las que a continuación se señalan: 

1º.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

2º.- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos, llevan acabo las obras, bajo las mismas condiciones 

estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que, en este último 

caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 

3º.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: A) La modificación del Proyecto en forma 

tal, que presenten alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Arquitecto Director, y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del Presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente, en mas o menos, el 25% de unidades del Proyecto modificadas. B) La modificación de unidades 

de obra siempre que estas modificaciones representen variaciones, en mas o  en menos del 40%, como 

mínimo de alguna de las unidades del proyecto modificado. 

4º.- La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no 

se dé comienzo a la obra adjudicada, dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación; en este caso, 

la devolución de fianza será automática. 

5º.-  La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo haya excedido de 1 año. 

6º.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las condiciones 

particulares del proyecto. 

7º.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de las obras. 

8º.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

9º.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

10º.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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1.3.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
 
MATERIALES CON “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de 
construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de 
control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los 
fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control 
de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen 
unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción a través del 
sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia 
sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente 
Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 
2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por 
el fabricante y/o por un organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los 
siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el 
BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de 
aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma 
nacional haya expirado. 
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• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente 
en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de 
productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la 

norma nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional 

correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los 
fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva 
redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un 
mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o 
Guía DITE correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una 
dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro 
posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina 
en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas). 
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• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE 
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el 
símbolo. 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, 
sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de 
conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una 
documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean 
aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las 
directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede 
consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los 
productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el 
período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la 
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comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional 
vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
MATERIALES SIN “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de 
construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o 
Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, 
pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, 
etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen 
en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) 
serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en 
España. 

• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de 
la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que 
será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el 
producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en 
territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas 
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
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Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que 
se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto 
en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de 
cada producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa 

Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) 
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un 
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en 
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca 
tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento 
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales 
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y 
conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas 
del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, 
comprobar la fecha de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de 
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y 
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones 
técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, 
mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al 
CCRR. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las 
especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto 
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE 
relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la 
calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas 
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello 
INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron 
de base para la concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos 
productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 
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- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de 
AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo 
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado 
de conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una 
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este 
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que 
la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 
admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que 
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta 
acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean 
válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios 
acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial 
del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, 
recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación 
que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar 
que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las 
exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando 
que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 
especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos 
en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos 
públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación 
de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento 
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de 
conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para 
película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de 
aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas 
como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 
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1.4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado 
«CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades 
introducidas durante el periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

 
2. ALBAÑILERÍA 
 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

3. REVESTIMIENTOS 
 

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo 
mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 
por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 
eventualmente, el polvo 
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mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la 
ambiente.  
  
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  
  
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
  
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.  
  
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  
  
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  
  
- Extensión y compactación de la mezcla. 
  
Materiales 
Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como 
lo indicado en la 
FOM/891/04 y su posterior Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizarán 
mezclas bituminosas en 
caliente del tipo D-12 para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base.  
  
ÁRIDOS  
  
Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura. 
  
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán 
por separado hasta su  
introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del árido  
obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la 
fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50) según la norma NLT 113/72 .  
  
De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la 
norma NLT 171/86 y simultáneamente 
el E.A>40. 
 
Árido grueso 
Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG-3, se define como árido grueso la fracción del 
mismo que queda retenida 
en el tamiz 2 UNE-EN 933-2.  
  
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en 
cuyo caso, el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) 
en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fractura. 
 
El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados 
Artículos 541 y 542 del PG-3, 
según el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., 
excepto en lo que serefiere a las especificaciones recogidas a continuación:  
  
El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) no será superior a treinta (30) 
en la capa inferior, y a veinte (20) en la capa de rodadura.  
   
El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no 
será inferior a 0,50. 
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El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco 
(25) según UNE-EN 933-3. 
  
Árido fino 
Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como árido fino la 
fracción del árido que pasa por el tamiz 2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063 mm. De la UNE-
EN 933-2.  
   
El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en 
su totalidad y deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas. 
  
  
El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 
541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo 
que se refiere a las especificaciones recogidas a continuación: 
- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados 
que existan, serán superiores a cincuenta (50). 
- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso.  
  
- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, 
considerándose los áridos con valores por encima de este margen como de otro acopio, con 
necesaria separación del mismo. 
Filler 
De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define 
como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2.  
  
En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente 
adherido a los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, 
categoría 350, y designación PA-350.  
  
Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 
%) en rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo 
mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos).  
 
El I Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos 
los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a 
la del cemento indicado. 
  
  
Betunes 
El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-
60/70. Deberá cumplir lo especificado en el artículo 211 del PG-3. 
 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.  
El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-60/70, que designa el 
valor mínimo y máximo admisible de penetración, medida según la Norma NLT- 124/84, 
distinguiéndose los tipos recogidos en el Artículo 211 del PG 3.  
  
El betún asfáltico será transportado a granel. El Constructor deberá presentar a la aprobación del 
Director de las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar.  
  
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán 
con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.  
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A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento 
cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la 
Norma NLT-124.  
  
Tipo y composición de la mezcla 
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del 
Proyecto. En general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente.  
 

 
 
El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes:  
  
• Rodadura:  
D-12 de 6 cm de espesor.  
  
• Intermedia:  
S-20 de 9 cm de espesor.  
  
• Base : G-25 de 10 cm de espesor.  
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será:  
  
• Rodadura :  4,75 %.  
  
• Intermedia: 4,00 %.  
  
• Base : 3,50 %.  
Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral/ligante hidrocarbonado será la que sigue:  
  
• Rodadura: 1,30  
• Intermedia: 1.20  
• Base : 1,10 
 
 
EJECUCIÓN 
  
Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con áridos calizos, en capas de base, incluso 
betun, Se aplicará mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, con áridos silíceos en capa intermedia, 
incluso betún y filler de aportación. En la capa de rodadura se empleará mezcla bituminosa en 
caliente tipo D-12, con áridos silíceos, incluso betún y filler de aportación.  
   
Será de aplicación lo señalado en el artículo 542 del PG3. 
  
Fabricación  
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Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o 
discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el cuatro fracciones de árido.  
   
Transporte  
  
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en 
camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante 
lonas u otros cobertores adecuados.  
Extensión de la mezcla  
  
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar 
colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar 
posteriores cortes y remates en el pavimento.  
  
  
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, 
mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el 
plazo de rotura adecuado.  
  
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un 
espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en 
planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la 
colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección 
bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se 
colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y 
para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 
 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 
necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber 
compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de 
compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas 
sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en 
condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La 
colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora 
deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso 
de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá 
disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste 
enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 
 
Compactación de la mezcla 
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por 
ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método 
Marshall según la Norma NLT-159.  
  
  
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan 
pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros  
localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la 
extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.  
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Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, 
mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el 
plazo de rotura adecuado.  
  
  
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un 
espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en 
planos, con las tolerancias establecidas en el  presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la 
colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección 
bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se 
colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y 
para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 
 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es 
necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber 
compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de 
compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas 
sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en 
condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La 
colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora 
deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso 
de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora  deberá 
disponerse un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste 
enteramente a las condiciones impuestas en este artículo.  
  
Compactación de la mezcla 
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por 
ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método 
Marshall según la Norma NLT-159.  
  
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120 ºC. Tan 
pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y 
el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Constructor y 
aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la 
extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido 
se efectuarán con suavidad. 
  
  
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un 
apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares 
inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante 
máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactación 
deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el 
trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se 
cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos.  
  
Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original 
previo serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos 
pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud 
de 1,00 m a 1,50 m.  
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales 
como los escalones laterales se señalizarán adecuadamente.  
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Tolerancias de la superficie acabada.  
La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más de 5 mm (cinco 
milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la zona pavimentada.  
  
La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm (ocho 
milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la zona pavimentada.  
  
 En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de 
cinco milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica.  
   
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan 
agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 
Dirección Técnica. 
 
En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 
 
Limitaciones de la ejecución  
La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones 
climatológicas sean adecuadas. 
Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de 
aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 
centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con 
viento intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura 
ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.  
  
 En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo 
autorice la DirecciónTécnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de 
la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un 
apisonado inmediato y rápido.  
   
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 
ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 
  
  
CONTROL DE CALIDAD  
  
Calidad de material 
Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para 
asegurar su calidad : Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159): 1 por 
cada 500 Tm Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500  
Tm Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas (según ensayo 
NLT 165/90): 1 por cada 500  
Tm Control de la compactación y del espesor de la capa 
Testigos: 4 por cada 500 Tm 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
 
Se determinará según las condiciones impuestas por el articulo 701 del Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras, así como por la norma 8.1 – IC de la Orden de 28 de 
diciembre de 1999 del Ministerio de Fomento de señalización Vertical. 
 
Soporte: El comportamiento estructural de las señales y carteles verticales de circulación 
(excepto pórticos y banderolas) cumplirá lo indicado por la norma UNE-EN 12899-1. 
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Sustrato: El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo 
indicado en la norma UNE-EN 12899-1. 
 
Material termoreflectante: Los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de 
señales y carteles verticales de circulación serán de clase RA1, RA2 ó RA3, seleccionados 
según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”. 
 
Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-
EN 12899-1. 
 
Las señales verticales de circulación, incluidos sus elementos de sustentación y anclajes, se 
abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS MATERIALES OBJETO DE SUMINISTRO 
 

• CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y/O ELEMENTOS A SUMINISTRAR 
• Los materiales y/o elementos a suministrar serán los indicados en el proyecto que forman parte 

de este Pliego. Las marcas, tipos y modelos serán los indicados o de superior rango que les sean 
de aplicación.  

• DURACIÓN DEL CONTRATO La misma que para el contrato de obra.  
•  
• PLAZOS DE ENTREGA El adjudicatario vendrá obligado a suministrar los materiales 

solicitados en un plazo no superior a un mes a contar desde la fecha de la confirmación del 
pedido, salvo causa de fuerza mayor suficientemente acreditada.  

•  
• FORMULA DE PEDIDOS Todos los pedidos serán tramitados y confirmados por el 

Ayuntamiento.  
•  
• LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL Todos los materiales serán entregados en el 

Almacén Municipal, situado en la Plaza Mayor nº4. 
•  
• OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
• a) Entrega de certificados de homologación y/o de cumplimiento de conformidad de normas que 

le sean solicitados tanto de aquellos materiales que sean suministrados como de cualquier otro 
que le pudiese ser requerido.  

• b) El adjudicatario vendrá obligado a aplicar a todos aquellos materiales solicitados y no 
incluidos en el proyecto, una baja resultado de la media de las bajas unitarias ofertadas sobre los 
diferentes precios de tarifa. 

• c) En todos los precios unitarios que figuren en la oferta económica, se considerarán incluidos 
los portes a almacén municipal.  

 
 
 

     Torremocha de Jarama, septiembre de 2.022 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Álvaro Sopeña Galindo, arquitecto técnico colegiado n 13.137. COAATM. y su 
elaboración ha sido encargada por el ayuntamiento de Torremocha de Jarama (Madrid) 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, 
o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.  
 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta por cumplimiento del art.4.2 del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 
son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de REPARACIÓN DE INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

Arquitecto autor del proyecto ÁLVARO SOPEÑA GALINDO 

Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA 

Emplazamiento CALLE MADRID  

Presupuesto de Ejecución Material 37.999,42 € 

Plazo de ejecución previsto 1 MES 

Número máximo de operarios 4 

Total aproximado de jornadas 80 

OBSERVACIONES: 
 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra DIRECTO A CALLE 

Topografía del terreno PLANA 

Edificaciones colindantes NO EXISTEN 

Suministro de energía eléctrica POR TERRENO 

Suministro de agua POR CALLE 

Sistema de saneamiento POR GRAVEDAD A COLECTOR MUNICIPAL EN EJE CALLE 

Servidumbres y condicionantes - 
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OBSERVACIONES: 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 
 
 

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

  

Movimiento 
de tierras y demoliciones 

1 SEMANA 

Pavimentaciones 2 SEMANA 

Albañilería  1 SEMANA 

OBSERVACIONES: 

 
 
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de 
distintos sexos. 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material 
de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 
(Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Torrelaguna 4 KM 

Asistencia Especializada (Hospital) HOSPITAL INFANTA SOFIA 40 KM 

   

OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 

- Grúas-torre 1 Hormigoneras 

- Montacargas 1 Camiones 

1 Maquinaria para movimiento de tierras - Cabrestantes mecánicos 

1 Sierra circular   

OBSERVACIONES: 
 
 

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

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios tubulares 
apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

  Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia 

y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 

trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I 

durante el montaje y el desmontaje. 
 Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

  Separación de la pared en la base =   de la altura total. 

 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  
h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 
24V. 

  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 
exterior. 

  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 
ohmios. 

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

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

 Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

 Neutralización de las instalaciones 
existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

 Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

    

    

    

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  6 
 

 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
Estos apartados contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada 
una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de objetos sobre terceros 

 Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Cuerpos extra os en los ojos 

 Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente 

 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

 No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

 Se alización de la obra (se ales y carteles) permanente 

 Cintas de se alización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al 
vallado 

 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura   2m permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente 

 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

 Evacuación de escombros frecuente 

 Escaleras auxiliares ocasional 

 Información específica para riesgos 
concretos 

 Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta final de cada 
jornada 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Cascos de seguridad permanente 

 Calzado protector permanente 

 Ropa de trabajo permanente 

 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

 Gafas de seguridad frecuente 

 Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
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EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 
 
 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

RIESGOS 

 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Contagios por lugares insalubres 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Interferencia con instalaciones enterradas 

 Electrocuciones 

 Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

 Observación y vigilancia del terreno diaria 

 Talud natural del terreno permanente 

 Entibaciones frecuente 

 Limpieza de bolos y viseras frecuente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos ocasional 

 Achique de aguas frecuente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

 Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Botas de seguridad permanente 

 Botas de goma ocasional 

 Guantes de cuero ocasional 

 Guantes de goma ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 
 



Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  8 
 

 
FASE: CIMENTACION Y SOLERAS 

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

 Lesiones y cortes en brazos y manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Quemaduras producidas por soldadura 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Achique de aguas frecuente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

 Andamios y plataformas para encofrados permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras pelda eadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad ocasional 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad permanente 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura 
metálica 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 
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FASE: ALBAÑILERIA  

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Electrocuciones 

 Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras pelda eadas y protegidas permanente 

 Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad frecuente 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 
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FASE: ACABADOS Y PAVIMENTACIÓN 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados 

 Ambiente pulvígeno 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Electrocución 

 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 
ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Andamios permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras pelda eadas y protegidas permanente 

 Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

 Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad ocasional 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

 Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 
1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

 Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Señalizar las zonas de altura mayor de 2 m. 

   

 Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

Utilizar doble eslinga. 
No colocarse nunca en la trayectoria de la 
carga. 
Realizar movimientos cortos con el 
material. 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

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

UBICACIÓN ELEMENTOS PREVISIÓN 

Cubiertas Ganchos de servicio 2 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL  

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de se alización de seguridad y 
salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

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

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

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

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

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

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05 09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Se alización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y a o de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

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

MRCor. 
 
 

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

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27 31-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

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

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

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

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

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

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
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[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
 
 

 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
 
8. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución 
de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el at. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el 
art. 10  del R.D. 1627/1997. 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control d la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 
 
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio 
básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
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incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 
implicar diminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
antedichos, así como de la Dirección facultativa. 
 
 
10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El Contratista y subcontratistas están obligados a: 
 
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y 
circulación. 
La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 
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5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 
 
 
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el art. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 
4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el art .29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 
773/1997. 
7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 
 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el plan de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al 
libro, la Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
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especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos 
los documentos que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud, y su 
responsabilidad en la coordinación de la seguridad en la obra. 
 
Torremocha de Jarama, septiembre de 2022  
 
EL ARQUITECTO TÉCNICO     EL PROMOTOR 

 
 
Álvaro Sopeña Galindo Ayuntamiento de Torremocha de Jarama 



CUADRO DE PRECIOS 1
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LIMP.Y PREPARACION TERRENO A MANO 2,68

Preparación y limpieza superficial del terreno por medios manuales, rebajando el
nivel de tierra o aportando material hasta conseguir nivel adecuado, regado y

compactado, con p.p. de medios auxiliares.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CM3E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. 15 cm C/COMPRESOR 9,77

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 cm de
espesor medio, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION ACERAS
CM3U04VQ120 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=8 cm 26,92

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores
suaves tostados, con caras laterales quebradas, de tres tamaños 14x11,2 -
11,2x11,2- 22,5x11,2 cm y 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de
río, rasanteada, de 5/7 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.10 ud RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 54,42

Recrecido de tapas de arquetas y  pozos ex istentes, demolición perimetral de la tapa, colocación
a la cota definitiva del pav imento terminado, recibido con hormigón, y  remate interior con mortero
de cemento.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. 19,47

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 60 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20
t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

NBEBE UD REPOSICIÓN BADENES DE CAUCHO 60,87

SESENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PEJUY M REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 20X10 23,78

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS
03.01 Ud GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION 180,89

Ud. Gestión de residuos según Plan de gestión adjunto en proyecto.

CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 29,11

Ud. Botiquín de obra instalado.

VEINTINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 23,96

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 5,01

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-
cluso colocación y  desmontaje. (20 usos)

CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS
04.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 0,50

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación
y desmontado.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.05 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 28,26

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LIMP.Y PREPARACION TERRENO A MANO

Preparación y limpieza superficial del terreno por medios manuales, rebajando el
nivel de tierra o aportando material hasta conseguir nivel adecuado, regado y

compactado, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 1,53

Maquinaria..................................................... 1,07

Resto de obra y  materiales .............................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,68

CM3E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. 15 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 cm de
espesor medio, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3.

Mano de obra................................................. 7,85

Maquinaria..................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 9,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION ACERAS
CM3U04VQ120 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=8 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores
suaves tostados, con caras laterales quebradas, de tres tamaños 14x11,2 -
11,2x11,2- 22,5x11,2 cm y 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de
río, rasanteada, de 5/7 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)

305/2011.

Mano de obra................................................. 14,87

Maquinaria..................................................... 0,42

Resto de obra y  materiales .............................. 11,63

TOTAL PARTIDA........................................... 26,92

01.10 ud RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y  pozos ex istentes, demolición perimetral de la tapa, colocación

a la cota definitiva del pav imento terminado, recibido con hormigón, y  remate interior con mortero

de cemento.

Mano de obra................................................. 46,22

Maquinaria..................................................... 1,87

Resto de obra y  materiales .............................. 6,33

TOTAL PARTIDA........................................... 54,42

01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 60 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20
t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

Maquinaria..................................................... 18,90

Resto de obra y  materiales .............................. 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,47

NBEBE UD REPOSICIÓN BADENES DE CAUCHO

Mano de obra................................................. 22,59

Resto de obra y  materiales .............................. 38,28

TOTAL PARTIDA........................................... 60,87

PEJUY M REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 20X10

Mano de obra................................................. 16,14

Resto de obra y  materiales .............................. 7,64

TOTAL PARTIDA........................................... 23,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS
03.01 Ud GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION

Ud. Gestión de residuos según Plan de gestión adjunto en proyecto.

Resto de obra y  materiales .............................. 180,89

TOTAL PARTIDA........................................... 180,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquín de obra instalado.

Resto de obra y  materiales .............................. 29,11

TOTAL PARTIDA........................................... 29,11

04.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR

Mano de obra................................................. 4,58

Resto de obra y  materiales .............................. 19,38

TOTAL PARTIDA........................................... 23,96

04.03 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-

cluso colocación y  desmontaje. (20 usos)

Mano de obra................................................. 0,76

Resto de obra y  materiales .............................. 4,25

TOTAL PARTIDA........................................... 5,01

04.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación

y desmontado.

Mano de obra................................................. 0,31

Resto de obra y  materiales .............................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50

04.05 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,

líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con

soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-

cado por AENOR.

Mano de obra................................................. 0,76

Resto de obra y  materiales .............................. 27,50

TOTAL PARTIDA........................................... 28,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LIMP.Y PREPARACION TERRENO A MANO

Preparación y limpieza superficial del terreno por medios manuales, rebajando el nivel de tierra o
aportando material hasta conseguir nivel adecuado, regado y compactado, con p.p. de medios

auxiliares.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,26 1,53

CM3M08RN050 0,020 h Rodillo compactador 53,36 1,07

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CM3E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. 15 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 cm de espesor medio,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, medidas de
protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Área 3.

CM3O01OA060 0,210 h Peón especializado 18,95 3,98

CM3O01OA070 0,210 h Peón ordinario 18,42 3,87

CM3M06CM030 0,220 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 6,54 1,44

CM3M06MR110 0,220 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,20 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION ACERAS
01.05 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x 30x 6, en-
durecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplica-
ción de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado,
todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.

O01OA030 0,120 h. Oficial primera 17,44 2,09

O01OA060 0,110 h. Peón especializado 15,55 1,71

M11HR010 0,020 h. Regla v ibrante eléctrica 2 m. 1,02 0,02

M11HC040 0,005 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 2,56 0,01

M10AF010 0,150 h. Sulfatadora mochila 0,94 0,14

P01HA010 0,105 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,36 6,23

P03AM030 1,000 m2 Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2 1,64 1,64

P08XVC200 0,900 kg Colorante endurecedor h.impreso 1,16 1,04

P08XVC205 0,100 kg Polv o desencofrante 6,10 0,61

P07W191 0,750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,30 0,23

P08XVC110 0,070 l. Resina acabado pav i.horm.impres. 3,54 0,25

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CM3U04VQ120 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=8 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores suaves
tostados, con caras laterales quebradas, de tres tamaños 14x11,2 - 11,2x11,2- 22,5x11,2 cm y 8
cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 5/7 cm de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CM3O01OA090 0,300 h Cuadrilla A 49,55 14,87

CM3M08RB010 0,100 h Bandeja v ibrante 170 kg 4,23 0,42

CM3P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm 17,66 0,71

CM3P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,36 0,72

CM3P08XVA060 1,000 m2 Adoquín hormigón quebrado tres tamaños 8 cm 8,99 8,99

CM3P08XVA130 1,000 m2 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1,21 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06 M2 P. ADOQUÍN H. E= 6 CM B. SOLERA HOR. 10 CM

M2. Pavimento de aceras, con trabazón sin líneas de junta continua, con adoquín monocapa de
hormigón espesor 6 cm. en dos tonalidades, gris y rústico envejecido similar a obras colindantes
en el municipio, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y
capa intermedia de arena de río de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena,
conpactado de adoquín y remate en todo su perímetro.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 17,44 5,23

O01OA060 0,300 h. Peón especializado 15,55 4,67

P01HA010 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,36 5,94

U04AA001 0,050 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 0,93

U37FG051 1,000 M2 Adoquín  e=6 cm. 19,17 19,17

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 35,90 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m2 P. ADOQUÍN H. E= 6 CM

M2. Pav imento de acera, con trabazón, con adoquín monocapa de hormigón espesor 6 cm. en dos tonalidades,
gris y  rústico env ejecido similar a obras colindantes en el municipio, sobre solera ex istente, y  capa intermedia de
arena de río de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena, conpactado de adoquín y  remate en todo
su perímetro.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 17,44 3,49

O01OA060 0,200 h. Peón especializado 15,55 3,11

U04AA001 0,050 M3 Arena de río (0-5mm) 18,54 0,93

U37FG051 1,000 M2 Adoquín  e=6 cm. 19,17 19,17

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,70 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.08 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN FRATASADO e=20 cm

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 30x 30x 6,
acabado superficial fratasado mecánico, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex -
tendido, regleado, v ibrado, fratasado, curado, y  p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 17,44 3,49

O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 15,26 3,82

M11HF020 0,030 h Fratasadora de hormigón helicóptero eléctrica 4,87 0,15

P01HA010 0,200 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,36 11,87

P03AMT010 1,020 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T #300x 300x 6 mm - 1,446 kg/m2 1,29 1,32

M11HR010 0,025 h. Regla v ibrante eléctrica 2 m. 1,02 0,03

P01CC040 0,100 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,09 0,01

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,70 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.09 M2 P. LAJAS P. MANGIRON E=4/5 CM.

M2. Pav imento para bandas laterales y  fajas perpendiculares de lajas de piedra de Mangirón del lugar en anchos
de 40/50 cm., sentadas y   colocadas con mortero de cemento, rejuntado y  limpiado, incluso solera de 10 cm. de
HM-25/P/40/I (H-250).

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 17,44 2,62

O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 15,26 2,29

P01HA010 0,100 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 59,36 5,94

P01CC040 0,100 kg Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,09 0,01

U37GG501 1,020 M2 Piedra Mangirón 4/5 cm. 35,32 36,03

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 46,90 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.10 ud RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y  pozos ex istentes, demolición perimetral de la tapa, colocación a la cota definitiv a
del pav imento terminado, recibido con hormigón, y  remate interior con mortero de cemento.

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 15,55 23,33

O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 15,26 22,89

M06CM010 0,400 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,00 0,80

M06MI010 0,400 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,67 1,07

A02FA610 0,080 M3 HORM. HM-25/P/40/ I CENTRAL 59,36 4,75

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 52,80 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11 m BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12 m2 GRAVA SOBRE GEOTEXTIL

Relleno en zona sin pav imento de 5 cm de espesor, con grav a blanca seleccionada de machaqueo, sobre geotex -
til de base, i/rasanteo prev io, ex tendido, perfilado de bordes, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 15,26 0,76

M05PN120 0,012 h Minicargadora neumáticos 60 CV 29,87 0,36

P08XVA390 1,000 m2 Geotx til 0,44 0,44

P01AG105 0,050 m3 Grav a seleccionada  5/15 mm 17,91 0,90

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.13 m SUMIDERO ACERA 20 X 20

Sumidero acera de 20 x  20 cm. colocado y  niv elado,  hormigón 250 kg/m3 Tmáx .20 en masa para su fijación.
i/rejilla de fundición con superficie metálica antideslizante. Según UNE EN-124.

O01OA070 1,200 h. Peón ordinario 15,26 18,31

P02ECS010 1,000 u Sumidero rejilla fundición 200 x  200 mm 36,94 36,94

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 55,30 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,91

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

01.14 u SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA RA-3 60 cm

Señal circular v ertical de diámetro 60 cm fabricada en chapa de acero galv anizado y  troquelada, con fondo y  sím-
bolos con retrorreflectancia de clase RA3 (ZA, ZB o ZC) mediante estampación. Incluso poste galv anizado de sus-
tentación y  cimentación para una altura de señal de 1,50 m desde la cota de firme a la parte baja, colocada. Señal
v álida para uso en carreteras conv encionales sin arcén o con arcén <1,50 m de anchura según Norma 8.1 IC. del
Ministerio de Fomento.

O01OA040 0,500 h Oficial segunda 17,02 8,51

O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 15,26 7,63

M11SA010 0,250 h Ahoy adora gasolina 1 persona 5,13 1,28

P27ERS030 1,000 u Señal circular reflex iv a RA-3 60 cm 57,45 57,45

P27EW011 2,500 m Poste galv anizado 80x 40x 2 mm 10,63 26,58

P01HM060 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,50 8,63

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 110,10 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,38

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

01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 60
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN030 0,008 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 45,26 0,36

M07CB030 0,200 h. Camión basculante 6x 4 20 t. 37,57 7,51

M07N060 1,060 m3 Canon de desbroce a v ertedero 10,41 11,03

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

NBEBE UD REPOSICIÓN BADENES DE CAUCHO

O01OA040 0,700 h Oficial segunda 17,02 11,91

O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 15,26 10,68

JBEBEBE 1,000 ud Badenes 36,51 36,51

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 59,10 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PEJUY M REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 20X10

O01OA140 0,500 h Cuadrilla F 32,28 16,14

P01HMV220 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,50 2,88

P08XBH030 1,000 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x 20 cm 4,07 4,07

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,10 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS
03.01 Ud GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION

Ud. Gestión de residuos según Plan de gestión adjunto en proy ecto.

U40IA115 1,000 Ud Gestión de residuos demolición 175,62 175,62

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 175,60 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801 1,000 Ud Botiquín de obra. 28,26 28,26

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,30 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,11

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

04.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 15,26 4,58

U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m 7,13 7,13

U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 23,73 7,83

jk 0,060 M3 HORMIGON HM-20/P/40 elab. obra 62,02 3,72

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

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

04.03 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 15,26 0,76

U42CC040 0,050 Ml Valla contención peatones 82,02 4,10

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

04.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.

O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 15,26 0,31

U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,17 0,17

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 15,26 0,76

U35AA006 1,000 Ud Ex tintor polv o ABC 6 Kg. 26,68 26,68

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 27,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m2 LIMP.Y PREPARACION TERRENO A MANO

Preparación y limpieza superficial del terreno por medios manuales, rebajando el nivel de tierra o
aportando material hasta conseguir nivel adecuado, regado y compactado, con p.p. de medios

auxiliares.

O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,26 1,53

CM3M08RN050 0,020 h Rodillo compactador 53,36 1,07

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,60 0,08

Mano de obra ........................................................... 1,53

Maquinaria ............................................................... 1,07

Otros ....................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10 ud RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y  pozos ex istentes, demolición perimetral de la tapa, colocación a la cota definitiva
del pav imento terminado, recibido con hormigón, y  remate interior con mortero de cemento.

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 15,55 23,33

O01OA070 1,500 h. Peón ordinario 15,26 22,89

M06CM010 0,400 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,00 0,80

M06MI010 0,400 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,67 1,07

A02FA610 0,080 M3 HORM. HM-25/P/40/ I CENTRAL 59,36 4,75

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 52,80 1,58

Mano de obra ........................................................... 46,22

Maquinaria ............................................................... 1,87

Materiales ................................................................ 4,75

Otros ....................................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA ..................................................... 54,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.15 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 60
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con
pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN030 0,008 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 45,26 0,36

M07CB030 0,200 h. Camión basculante 6x 4 20 t. 37,57 7,51

M07N060 1,060 m3 Canon de desbroce a v ertedero 10,41 11,03

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,57

Maquinaria ............................................................... 18,90

Otros ....................................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01 Ud GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION

Ud. Gestión de residuos según Plan de gestión adjunto en proyecto.
U40IA115 1,000 Ud Gestión de residuos demolición 175,62 175,62

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 175,60 5,27

Materiales ................................................................ 175,62

Otros ....................................................................... 5,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 180,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquín de obra instalado.
U42AG801 1,000 Ud Botiquín de obra. 28,26 28,26

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,30 0,85

Otros ....................................................................... 29,11

TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,11

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

04.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR

O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 15,26 4,58

U42CA005 1,000 Ud Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m 7,13 7,13

U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 23,73 7,83

jk 0,060 M3 HORMIGON HM-20/P/40 elab. obra 62,02 3,72

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,30 0,70

Mano de obra ........................................................... 4,58

Otros ....................................................................... 19,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,96

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

04.03 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 15,26 0,76

U42CC040 0,050 Ml Valla contención peatones 82,02 4,10

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,90 0,15

Mano de obra ........................................................... 0,76

Otros ....................................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

04.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y  desmontado.
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 15,26 0,31

U42CC230 1,000 Ml Cinta de balizamiento reflec. 0,17 0,17

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02

Mano de obra ........................................................... 0,31

Otros ....................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.05 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc-
tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 15,26 0,76

U35AA006 1,000 Ud Ex tintor polv o ABC 6 Kg. 26,68 26,68

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 27,40 0,82

Mano de obra ........................................................... 0,76

Materiales ................................................................ 26,68

Otros ....................................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA ..................................................... 28,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CM3E01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. 15 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 cm de espesor medio,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, medidas de
protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente
ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Área 3.

CM3O01OA060 0,210 h Peón especializado 18,95 3,98

CM3O01OA070 0,210 h Peón ordinario 18,42 3,87

CM3M06CM030 0,220 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 6,54 1,44

CM3M06MR110 0,220 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,20 0,48

Mano de obra ........................................................... 7,85

Maquinaria ............................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA ..................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CM3O01OA090 h Cuadrilla A

CM3O01OA030 1,000 h Oficial primera 21,11 21,11

CM3O01OA050 1,000 h Ay udante 19,23 19,23

CM3O01OA070 0,500 h Peón ordinario 18,42 9,21

Mano de obra ........................................................... 49,55

TOTAL PARTIDA ..................................................... 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CM3U04VQ120 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=8 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores suaves
tostados, con caras laterales quebradas, de tres tamaños 14x11,2 - 11,2x11,2- 22,5x11,2 cm y 8
cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 5/7 cm de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme
existente, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP

(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CM3O01OA090 0,300 h Cuadrilla A 49,55 14,87

CM3M08RB010 0,100 h Bandeja v ibrante 170 kg 4,23 0,42

CM3P01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm 17,66 0,71

CM3P01AA950 2,000 kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,36 0,72

CM3P08XVA060 1,000 m2 Adoquín hormigón quebrado tres tamaños 8 cm 8,99 8,99

CM3P08XVA130 1,000 m2 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1,21 1,21

Mano de obra ........................................................... 14,87

Maquinaria ............................................................... 0,42

Materiales ................................................................ 11,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

NBEBE UD REPOSICIÓN BADENES DE CAUCHO

O01OA040 0,700 h Oficial segunda 17,02 11,91

O01OA070 0,700 h. Peón ordinario 15,26 10,68

JBEBEBE 1,000 ud Badenes 36,51 36,51

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 59,10 1,77

Mano de obra ........................................................... 22,59

Otros ....................................................................... 38,28

TOTAL PARTIDA ..................................................... 60,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PEJUY M REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 20X10

O01OA140 0,500 h Cuadrilla F 32,28 16,14

P01HMV220 0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,50 2,88

P08XBH030 1,000 m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x 20 cm 4,07 4,07

%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 23,10 0,69

Mano de obra ........................................................... 16,14

Materiales ................................................................ 6,95

Otros ....................................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA ..................................................... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

UD DESCRIPCIÓN PRECIO

h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 6,54 1.181,25

h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,20 397,36

h Bandeja v ibrante 170 kg 4,23 347,28

h Rodillo compactador 53,36 876,17

h Oficial primera 21,11 5.199,39

h Ay udante 19,23 4.736,35

h Peón especializado 18,95 3.267,17

h Peón ordinario 18,42 5.444,22

m3 Arena de río 0/6 mm 17,66 579,95

kg Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,36 591,12

m2 Adoquín hormigón quebrado tres tamaños 8 cm 8,99 7.380,79

m2 Suplem.color tostados adoquín hormigón 1,21 993,41

h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 45,26 86,90

h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,00 6,40

h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,67 8,54

h. Camión basculante 6x 4 20 t. 37,57 1.803,36

m3 Canon de desbroce a v ertedero 10,41 2.648,30

h Oficial segunda 17,02 37,44

h. Peón especializado 15,55 186,60

h. Peón ordinario 15,26 1.548,13

m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,50 8,63

m Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x 20 cm 4,07 12,21

M3 Hormigón HM-25/P/40/ I central 59,36 37,99

Ud Ex tintor polv o ABC 6 Kg. 26,68 26,68

Ud Gestión de residuos demolición 175,62 175,62

Resumen

Mano de obra.................................................................. 20.425,44

Materiales ....................................................................... 9.809,38

Maquinaria...................................................................... 7.350,57

Otros.............................................................................. 409,93

TOTAL ........................................................................... 37.581,28
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m2 LIMP.Y PREPARACION TERRENO A MANO

Preparación y limpieza superficial del terreno por medios manuales, rebajando el nivel
de tierra o aportando material hasta conseguir nivel adecuado, regado y compactado,

con p.p. de medios auxiliares.

Calle Madrid 1 132,00 132,00

1 382,00 382,00

1 307,00 307,00

821,00 2,68 2.200,28

01.02 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. 15 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, de 15 cm de
espesor medio, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3.

Calle Madrid 1 132,00 132,00

1 382,00 382,00

1 307,00 307,00

821,00 9,77 8.021,17

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 10.221,45
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION ACERAS

02.02 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN QUEBRADO HORMIGÓN COLOR e=8 cm

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores
suaves tostados, con caras laterales quebradas, de tres tamaños 14x11,2 -
11,2x11,2- 22,5x11,2 cm y 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río,
rasanteada, de 5/7 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, compactada al
100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Calle Madrid 1 132,00 132,00

1 382,00 382,00

1 307,00 307,00

821,00 26,92 22.101,32

02.07 ud RECRECIDO DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS

Recrecido de tapas de arquetas y  pozos ex istentes, demolición perimetral de la tapa, colocación a la

cota definitiva del pav imento terminado, recibido con hormigón, y  remate interior con mortero de ce-

mento.

4 4,00

4 4,00

8,00 54,42 435,36

02.12 m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y
menor de 60 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t.
de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

Escombro 1 240,00 240,00

240,00 19,47 4.672,80

02.13 UD REPOSICIÓN BADENES DE CAUCHO

1,00 60,87 60,87

02.14 M REPOSICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 20X10

3,00 23,78 71,34

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION ACERAS .............................................................................................. 27.341,69
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01 Ud GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION

Ud. Gestión de residuos según Plan de gestión adjunto en proyecto.

1 1,00

1,00 180,89 180,89

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................. 180,89
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquín de obra instalado.

1 1,00

1,00 29,11 29,11

04.02 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR

2 2,00

2,00 23,96 47,92

04.03 Ud VALLA CONTENCION PEATONES.

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso

colocación y  desmontaje. (20 usos)

10 10,00

10,00 5,01 50,10

04.04 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y

desmontado.

200 200,00

200,00 0,50 100,00

04.05 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-

das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,

manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-

NOR.

1 1,00

1,00 28,26 28,26

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 255,39

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 37.999,42
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reparación de instalaciones e infraestructuras municipales

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 10.221,45 26,90

02 PAVIMENTACION ACERAS ........................................................................................................................... 27.341,69 71,95

04 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 180,89 0,48

05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 255,39 0,67

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.999,42

13,00% Gastos generales ......................... 4.939,92

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.279,97

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.219,89

21,00% I.V.A........................................... 9.496,06 9.496,06

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 54.715,37

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 54.715,37

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TORREMOCHA DE JARAMA, a SEPTIEMBRE DE 2022.

AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA
DE JARAMA

ÁLVARO SOPEÑA GALINDO

ARQUITECTO TÉCNICO
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