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I.-MEMORIA 

A.-MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.-INTRODUCCIÓN  

  

El presente Proyecto de Urbanización tiene por objeto describir las obras necesarias para remodelar la 

pavimentación de la Plaza de Castilla, así como la zona colindante del puente peatonal sobre el río 

Cadagua, abarcando también la remodelación del mobiliario urbano.  

 

1.1.-Promotor  

Excmo. Ayuntamiento del Valle de Mena  

Eladio Bustamante, 1 

09580 Villasana De Mena. Burgos  

CIF P-0942200-G  

 

1.2.-Autor del Proyecto  

Restituto Ortiz Ruiz 

Colegiado: Nº 0300 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, Delegación de Burgos. 

C/ Juan de Medina, 2 – 1º B 

Medina de Pomar. Burgos 

NIF: 13.054.681-L 

 

2.-ANTECEDENTES  

 

2.1.- Antecedentes y encargo 

En relación al encargo y antecedentes se ha de introducir previamente que el mismo deviene 

directamente del estado de conservación de este espacio público, más o menos singular de Villasana de 

Mena. 

Se inicia el mismo a requerimiento del Alcalde del Valle de Mena con informes previos con estudios 

económicos del alcance de la remodelación. 

La documentación fotográfica adjunta pone de relieve el estado actual de la pavimentación, el estado 

lamentable de la pavimentación del puente peatonal anexo y el estado general del mobiliario urbano 

realizado en hormigón in situ que se revela como necesitado de una rehabilitación a corto plazo. 

En este punto del proceso, el Ayuntamiento del Valle de Mena, decide encargar a quien suscribe la 

documentación de proyecto necesaria para rehabilitar este espacio público de Villasana de Mena. 

 

2.2.- Localización y definición del ámbito  
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El ámbito de actuación objeto del presente Proyecto de Urbanización se inscribe al ámbito de la plaza 

de Castilla en el núcleo de Villasana de Mena: 

 

 La plaza de Castilla situada anexa al edificio del ayuntamiento del Valle de Mena,  

 La pequeña plaza situada al norte del mismo edificio con la fuente de piedra caliza, 

 Remodelación del pavimento del puente peatonal sobre el río Cadagua. 

 

 

 

3.-ESTADO ACTUAL 

 
3.1.-Descripción del ámbito 

El ámbito de actuación se circunscribe a la plaza de castilla de Villasana de Mena.  

Lindes 

 

1. El ámbito se halla delimitado por: 

- el sureste con el vial de la carretera principal que discurre por el municipio,  

- en el lado suroeste se encuentra el río Cadagua,  

- al noreste el edificio del Ayuntamiento del Valle de Mena y 

- al suroeste se cierra por el trazado de la acera y el vial que cierran la plaza en este punto cardinal.  

 

2. Aparte de la zona propiamente de la plaza de Castilla delimitada por los lindes descritos, también se 

actuará en una pequeña plaza que delimita la fachada noreste de edificio del ayuntamiento, el rio 

Cadagua y el vial principal de la villa anteriormente mencionado.  

 

3. A su vez se actuará sobre la parte superior de tránsito del puente peatonal de paso sobre el río. El 

acabado superficial de hormigón está muy dañado debido al uso de sal para evitar la resbaladicidad 

debido a las heladas. 

 

4. Finalmente, existe una zona a nivel inferior o cota de ribera de río accesible mediante escaleras, en 

la cual se actuará sobre el muro. 

 

Estado de conservación 

 

Pavimentación 

 

La pavimentación está realizada con baldosa hidráulica blanca de tacos con cenefas en color rojo. El 

estado de la baldosa es aceptable ya que no se encuentran roturas visibles en las piezas, falta de 

adherencia del mortero, encharcamientos etc. Sin embargo, la piel exterior de las mismas ha perdido la 

capa lisa hidrófuga más superficial que la protege de la erosión, por lo cual presenta porosidad y desgaste 

generalizado. Esto provoca a su vez ensuciamiento ya que las impurezas y la suciedad penetran en el 

alma de la pasta de hormigón. El proceso de limpieza resultaría complicado sin el empleo de elementos 

químicos lo cuales aumentarían el desgaste en la pieza.  

 

Elementos urbanos 

 



Restituto  Ortiz  Ruiz.  Arquitecto. C/ Juan de Medina, nº 2 - 1ºB. Medina de Pomar. Burgos. Telf.Fax. 947-147677 

E-mail: restiarquitecto@gmail.com 

 

 

 

Los elementos urbanos más significativos están realizados con hormigón in situ acabado visto. Este 

acabado abarca gran número de elementos: Bancos, fuentes, muros de hormigón visto, jardineras y 

bordillos - rodapiés de remate perimetral de los lindes de la plaza. Al no estar tratados de forma 

específica presentan desgaste, suciedad y mohos.  

 

Losa del puente 

 

Como se ha descrito el estado de la losa en su cara superior es de un deterioro progresivo con aparición 

de las armaduras en algunos puntos.  

 

4.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

4.1.-OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo general de la actuación es la remodelación de la pavimentación de la plaza y rehabilitación 

de su mobiliario urbano. 

 

4.2.-DIRECTRICES DE LA ACTUACIÓN  

4.2.1.- Solución adoptada 

La solución adoptada se realiza en estas directrices de actuación: 

 

1. Plaza principal (lado Sur edificio Ayuntamiento):  

Nos referimos a la parte a la zona principal de la plaza en la que se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Remodelación del pavimento. Demolición y sustitución por solado de piedra natural. 

Remodelación de rodapiés de hormigón in situ. 

 Nuevos alcorques de caucho. 

 Rehabilitación elementos urbanos de hormigón  in situ: 

- Bancos de hormigón. 

- Fuente en zona central de la plaza y fuente-acequia ornamental 

- Muro escultural  

 Remodelación de alumbrado público con nuevas farolas. 

 Remodelación/ adecuación mobiliario urbano vario:  

- papeleras. 

- Cartel informativo municipal 

- Adecuación de cabina telefónica. 

  

2. Plaza norte: 

En esta pequeña plaza situada al norte del edificio del ayuntamiento se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

 Remodelación del pavimento. Demolición y sustitución. 

 Rehabilitación de las jardineras. 

 Limpieza de fuente de piedra caliza. 

 

3. Puente peatonal: 

En el puente peatonal anexo para cruzar a la otra ribera del río Cadagua se realizarán estas actuaciones: 
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 Remodelación del pavimento. Fresado, pasivado araduras y nuevo pavimento in situ acorde con 

CTE y resistente al tratamiento salino municipal antiheladas. Remodelación de rodapiés 

laterales de hormigón in situ. 

 

 

4. Escalera zona inferior plaza. 

 

Se trata de la escalera de acceso a la zona más inferior de la plaza a nivel de ribera de río. 

 Limpieza de escalera de con peldañeado de terrazo de canto visto  

 Rehabilitación de muro de contención. Limpieza y tratamiento anti grafiti. 

 

 

4.3.-FIRMES Y PAVIMENTACIÓN  

En el presente apartado se describe un avance del tratamiento superficial planteado para las distintas 

zonas: 

 

4.3.1.- Pavimentación tipo: 

Se distinguirán 3 fases: 

 Demolición  

 Formación de pendientes  

 Pavimentación 

 

4.3.1.1.-Demolición 

 

La demolición abarcará nuevas Se realizará una nueva formación de pendiente que respete la pendiente 

originales y la cota de los 

 

4.3.1.2.-Formación de pendientes: 

 

Se realizará una nueva formación de pendiente que respete la pendiente originales y la cota de los 

sumideros actual es ya que n ose variará la red de saneamiento de pluviales. Asimismo y como se explica 

en el apretado posterior no se varían los bordillo de hormigón in situ actualmente existentes  que 

confieren a la plaza un aspecto de tratamiento unitario con el mobiliario urbano, todo ello realizado con 

hormigón visto. 

 

4.3.1.3.-Pavimentación 

 

Es la actuación que marcará en mayor medida la actuación del proyecto de urbanización: 

La pavimentación se realizara con piedra caliza de 3 cm y formato estándar 60 x 40 cm con acabado 

abujardado eléctrico que garantiza por una parte el cumplimiento del DB SUA y la limpieza y 

mantenimiento del ornato del mismo a través del tiempo. 

La morfología de colocación del despiece señalado se realizará conforme a replanteo en obra. 

 

4.3.2.- Bordillos/Rodapiés: 
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Especial proceso de actuación se aplicará a los bordillos o cenefas actualmente existentes en la 

pavimentación y realizadas en hormigón in situ. Por su particularidad y tratamiento semejante al dado 

al resto del mobiliario urbano en la idea original de la plaza se respetará y se realizará tratamiento de 

conservación y reparación: 

 

1. Preparación superficial mecánica mediante equipos de chorro hidroarenado.   

2. Revestimiento de protección con mineral de silicato transparente aplicado en una mano, con una 

dotación de 150 gr/m².  

3. Revestimiento final de protección con mineral de silicato, aplicado en dos manos, con una 

dotación total de 300-350 gr/m² 

 

Se distinguen 3 tipos de bordillos dentro de la zona la zona de la plaza: 

 

 BORDILLO 1: bordillo /rodapié que separa la plaza en voladizo sobre el muro de contención  

anexo a la ribera del río. 

 BORDILLO 2: El bordillo 1 en la zona que separa el puente y la escalera de acceso a zona 

inferior adquiere mayor entidad y desarrollo. 

 BORDILLO 3: Separa por el lateral opuesto a la ribera del río el ámbito de la plaza de la acera 

paralela al vial rodado. Más que un bordillo, se podría considerar una cenefa. Es el de menor 

desarrollo. 

 

A estos hay que añadir: 

 BORDILLO 4: bordillos/rodapiés o moldura de cierre laterales del puente de mayor desarrollo 

y muy similar al bordillo tipo 2 ya que se encuentra en continuidad de aquel. 

 

 

4.3.3.- acabado superficial losa del puente  

El tratamiento a realizar será el siguiente: 

 

1. Limpieza-desoxidado (eliminación de óxido en armaduras corroídas vistas) con cepillo metálico 

de alambre, hasta alcanzar grado ST2 según norma SIS 055900.   

2. Pasivado-protección de armaduras descubiertas con mortero cementoso anticorrosivo, aplicado 

a brocha en dos manos.   

3. Regeneración-restitución de la geometría original del elemento con mortero estructural 

tixotrópico fibroreforzado de alta resistencia, para espesores variables 

 

 El suelo de terrazo del peldañeado de la escalera será limpiado mediante limpieza y tratamiento 

anti mohos para su protección. 

 

4.4.- MUROS Y LOSAS 

4.4.1.- Muro contención 

El muro de contención de la plaza y el techo de la losa de vuelo de la plaza serán tratado mediante: 

1. Preparación superficial mecánica mediante equipos de chorro hidroarenado.   

2. Pintura para exteriores 

3. Tratamiento anti grafiti 
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4.5.- MOBILIARIO URBANO 

4.5.1.- mobiliario de hormigón 

Se considera como mobiliario urbano de hormigón el referido a los muros, bancos, jardineras y fuentes 

realizadas con hormigón in situ visto. El tratamiento de reparación será el aplicado a los bordillos:  

 

1. Preparación superficial mecánica mediante equipos de chorro hidroarenado.   

2. Revestimiento de protección con mineral de silicato transparente aplicado en una mano, con una 

dotación de 150 gr/m².  

3. Revestimiento final de protección con mineral de silicato, aplicado en dos manos, con una 

dotación total de 300-350 gr/m² 

 

Se distinguen los siguientes elementos de mobiliario urbano de hormigón a restaurar: 

 

 FUENTE 1: fuente en zona central de la plaza del ayuntamiento formada por dados de hormigón 

de las mismas dimensiones apiladas de forma simétrica.. 

 FUENTE 2: acequia ornamental longitudinal y fuente de origen y estanque circular de final de 

cauce. 

 BANCOS: Se distinguen 4 tipos  dependiendo de las distintas dimensiones de los mismos y de 

la existencia de jardineras en la parte trasera del banco como en el  caso de los bancos C y D. 

existen un total de 11 unidades de bancos de 4 tipos señalados en los planos como tipos A, B, 

C y D. 

 MURO DECORATIVO. Se trata del muro de que nace junto a la fuente 2 y sirve de apoyo y 

transición a la escalera de bajada al nivel de ribera de río. 

 JARDINERAS.  Se trata de dos jardineras ubicadas en la plaza de la cara Norte. 

 

 

4.5.2.- Papeleras 

 

Se sustituyen las papelera existentes por otras nuevas del Casa Fundición Dúctil Benito, modelo Argo 

plus o similar aprobadas por la Dirección facultativa. 

 

4.5.3- Varios 

Alcorques 

Los alcorque de los árboles existentes se realizarán mediante pavimento drenante de 40 mm de espesor, 

realizado in situ con mortero a base de resinas y áridos de colores con granulometría 4/7 mm. Se colocará 

un sistema contráctil de elastómero en el entorno del tronco del árbol. Todo ello estará colocado sobre 

capa de 30 mm de material granular.  

 

Cabina telefónica 
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Se realizar el desmontaje de la misma siendo acopiada para poder realizar la pavimentación dela plaza 

sin interferencias y complicados replanteos y posteriormente se procederá a su recolocación y 

conexionado. 

 

Cartel informativo 

Del mismo modo se actuará con el cartel informativo municipal actualmente existente. 

 

4.6.- INSTALACIONES Y SERVICIOS 

En general se conservan las instalaciones ya que la obra se circunscribe al ámbito de la remodelación de 

pavimentaos y acabados exteriores. Se reseñan las instalaciones ya que algunas de ellas tendrán que ser 

readaptadas al cambiar parcialmente elementos de las mismas: 

 

4.6.1.- Abastecimiento de agua 

No se plantea la actuación en la red de abastecimiento de agua que abastece a las dos fuentes. 

 

4.6.2.- Saneamiento 

No se actúa sobre las conducciones de la red de evacuación de pluviales. Sin embargo, dada la 

demolición de la pavimentación actual se cambian los sumideros actualmente existentes, por lo que 

habrá de conexionarse los nuevos sumideros, ubicados en la misma posición, a la red existente. 

 

4.6-3.- Alumbrado 

Ocurre lo mismo en la red de alumbrado público en la cual se conservará el trazado actual y se cambiarán 

únicamente las farolas. Todo lo cual ha de ser tenido en cuenta en la ejecución de las demoliciones y la 

posterior conexión de los nuevos báculos. 

 

4.6.4.- Telefonía 

La instalación de telefonía en su acometida a la cabina pública a reubicar para realizar la obra de 

pavimentación tendrá que ser adaptada parcialmente.  
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5. NORMATIVA  

5.1.-Cumplimiento del Código Técnico de Edificación (CTE):  

Según indica el Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación (CTE) 

en su artículo 2 del ‘Capítulo 1. Disposiciones generales’, las obras de Urbanización no requieren el 

obligado cumplimiento del CTE, aunque en este caso concreto se toman como referencia puntual los 

siguientes documentos básicos:  

 5.1.1 DB-SI Seguridad en caso de incendio  

 5.1.2. DB-SU Seguridad de utilización  

 

A continuación procedemos a justificar el cumplimiento de estos Documentos Básicos, en aspectos muy 

específicos relacionados con las obras de urbanización:  

 

5.1.1.-Justificación DB-SI Seguridad en caso de incendio:  

Este documento básico se toma como referencia para el correcto posicionamiento de hidrantes, así como 

para los criterios para la Intervención de los bomberos en lo que respecta a las condiciones de 

aproximación y entorno.  

En lo referente a las “Condiciones de aproximación y entorno”, se considera que este aspecto deberá ser 

solucionado en los correspondientes Proyectos Constructivos del edificio existente sede del 

Ayuntamiento. 

Las posibles medidas correctoras no son de aplicación debido al alcance de actuación de este 

documento. 
 

5.1.2.-Justificación DB-SU Seguridad de Utilización:  

En este documento básico, se toma en consideración los requisitos relacionados con la resbaladicidad 

de los suelos.  

SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  

 

1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS  

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio, excluidas las zonas de 

ocupación nula, tendrán una clase adecuada según la tabla 1.2. 

 

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN 

Localización y características del suelo  Clase  

Zonas interiores secas 

-  superficies con pendiente menor que el 6%  

-  superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

1  

2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 

exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

-  superficies con pendiente menor que el 6% 

-  superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 

 

2 

3 

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas 3 
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Según la tabla 1.2 de la Sección SU 1, para pavimentos exteriores la clase exigible a los suelos será de 

clase 3. Por lo tanto, se exigirá esta característica para la totalidad de los pavimentos. El valor de 

resistencia al deslizamiento deberá ser Rd >45, determinándose dicho coeficiente mediante el ensayo 

del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003.  

Será de aplicación al tratamiento de la losa del puente y la pavimentación de la plaza mediante piedra natural 

caliza con acabado abujardado eléctrico. 

 

 

 

 

En Medina de Pomar, para Valle de Mena, marzo de 2016, para que conste y surta los efectos oportunos. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Restituto Ortiz Ruiz. 

 Arquitecto-Asesor-Municipal 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

II.-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

 

 

INDICE 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
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Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

  

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

    

Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 

 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

  

5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

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 Emilio José González Gutiérrez, y su elaboración ha sido encargada por el promotor de las obras. 

 

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. 

 

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  PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE 

CASTILLA DE VILLASANA DE MENA. BURGOS 

Arquitecto  Restituto Ortiz Ruiz 

Titularidad del encargo Excmo. Ayuntamiento del Valle de Mena  

Eladio Bustamante, 1 

09580 Villasana De Mena. Burgos  

Emplazamiento Pza. de Castilla 

09580 Villasana De Mena. Burgos 

Plazo de ejecución previsto 2.5 meses 

Número máximo de operarios 6 

Total aproximado de jornadas 50 

 

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 RODADO.  

Topografía del terreno PLANO DOS NIVELES DE ACTUACIÓN 

Edificaciones colindantes No. 

Suministro de energía eléctrica Sí. Urbano. 

Suministro de agua Sí. Urbano. 

Sistema de saneamiento NO 

Servidumbres y condicionantes CARRETERA COLINDANTE. RIBERA DE RÍO 

  

OBSERVACIONES: Pavimentación de plaza urbana existe. Tratamiento elementos urbanos 

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 

Demoliciones Sí.  

Movimiento de tierras No.  

Cimentación y estructuras No. 

Cubiertas No.  

Albañilería y cerramientos Sí. Albañilería 

Acabados Pavimentación y tratamiento superficial hormigón 

Instalaciones saneamiento pluviales, sumideros 
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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 

No Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

No Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

No Duchas con agua fría y caliente. 

No Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 

 

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 de obra -- 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Villasana de Mena 4,3 km. 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Cruces 53,5 km. 

   

OBSERVACIONES: 

 

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 

no Grúas Si Hormigoneras 

no Montacargas Si Camiones 

no Maquinaria para movimiento de tierras Sí  Cabrestantes mecánicos 

no Sierra circular no  Silos de mortero 

 

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 mas importantes:  

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

no Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 Móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

Sí Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 Apoyados de dos tramos 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. 

Sí Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

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

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

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

   

OBSERVACIONES: 

 

 

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  TECNICAS  ADOPTADAS 

 X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 

    

OBSERVACIONES: 

 

3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 

 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, 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 la totalidad de 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 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

 Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

   

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

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

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

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

 Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

 Cintas de señalización 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 ed. colindantes Permanente 

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

X Evacuación de escombros frecuente 

X 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 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 

X Cascos de seguridad permanente 

 Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones de protección del tronco ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

Se trata de renovación de pavimentos. Especial atención instalaciones existentes. 

 

FASE:  DEMOLICIONES 

RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

 Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

   

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos frecuente 

X Pasos o pasarelas frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Barandillas de seguridad permanente 

 Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

X Andamios de protección permanente 

 Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

   

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

 Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
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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: 

No hay excesivo movimiento de tierras. 

 

FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 

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 
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 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 peldañeadas 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: 

 

 

FASE:  CUBIERTAS 

RIESGOS 

  

 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

 Vientos fuertes 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Derrame de productos 

 Electrocuciones 

 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

 Proyecciones de partículas 

 Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
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 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 

 Andamios  perimetrales en aleros permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 

 Parapetos rígidos permanente 

 Acopio adecuado de materiales permanente 

 Señalizar obstáculos permanente 

 Plataforma adecuada para gruista permanente 

 Ganchos de servicio permanente 

 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

   

 Guantes de cuero o goma ocasional 

 Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

  

X Caídas de operarios al vacío 

X 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 

X Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

 Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

   

X Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

X Redes horizontales frecuente 

X 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 peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

   

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

  

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X

X 

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 peldañeadas 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 

   

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

FASE:  INSTALACIONES 
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RIESGOS 

  

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

 Lesiones y cortes en manos y brazos 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Golpes y aplastamientos de pies 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Electrocuciones 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Ambiente pulvígeno 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

   

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 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 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

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  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

  

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos  

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión  

Que implican el uso de explosivos  

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados   

  

OBSERVACIONES: No existen. 

 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 

 

 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 

 

En el Proyecto de Ejecución 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. 
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Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

   

Cubiertas Ganchos de servicio  

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  

 Barandillas en cubiertas planas  

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  

Fachadas   

   

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

 

No hay nada que reseñar.
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

GENERAL 

 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que se modifican algunos artículos de la Ley  31/1995, de 

8 de noviembre,de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. 

 

Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.. 

 

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de la Presidencia. 

 

Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial 

(modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre. 

 

O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y 

regula el procedimiento para su cumplimentación y tramitación. 

 

Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios para la prevención de la contaminación por legionella en 

las instalaciones térmicas. 

Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue siendo válido el Título II que comprende los 

artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 

 

Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 

 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

 

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre manipulación manual de cargas 

 

Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no 

derogados) 

 

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 

 

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de 

construcción temporales o móviles 

 

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

 

RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 



Restituto  Ortiz  Ruiz.  Arquitecto. C/ Juan de Medina, nº 2 - 1ºB. Medina de Pomar. Burgos. Telf.Fax. 947-147677 

E-mail: restiarquitecto@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción. 

Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 

derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

 

O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

 

O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

 

O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 

1981 ( BOE: 14/03/81) 

 

O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

 

O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 

O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo 

de amianto. 

 

RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. 

 

O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: 

BOE: 06/04/71. Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección individual. 

 

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). 

Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

máquinas. 

 

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las máquinas. 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores: 

 

R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

 

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y 

adaptadores faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 

Modificación: BOE: 30/10/75 
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas 

autofiltrantes. Modificación: BOE: 31/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y 

mixtos contra amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización de los equipos de trabajo. 

 

NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 

 

Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 

(BOE: 10/11/95) 

 

Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97) 

 

Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no 

contradigan lo relativo al RD. 1627/1997. 

 

Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Específica 

Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la 

que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 

los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990). 

 

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

Características de empleo y conservación de maquinarias: 

 

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las 

instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 

2.- Herramientas neumáticas. 

3.- Hormigoneras 

4.- Dobladoras de hierros. 

5.- Enderezadoras de varillas 

6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 

Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

 

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto empleo y 

conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o 

herramienta. 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 

prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con 

experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los 

criterios generalmente admitidos. 

 

Empleo y conservación de equipos preventivos: 

 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

 

Protecciones personales: 

 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas 

se repondrán independientemente de la duración prevista. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consejería y, en caso 

que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 

 

Protecciones colectivas: 

 

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, 

contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la 

Empresa Constructora. 

 

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales: 

 

Vallas de delimitación y protección en pisos: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad. 

 

Rampas de acceso a la zona excavada: 

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo mas cerca posible de éste. 

 

Barandillas:  

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el 

interior de las escaleras. 

 

Redes perimetrales: 
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La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., 

excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro 

embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los 

módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma 

calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 

 

Redes verticales: 

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con 

embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja. 

 

Mallazos: 

Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. 

Resistencia según dimensión del hueco. 

 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad: 

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora. 

 

Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía 

preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 

 

Plataformas voladas en pisos: 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié 

en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 

 

Extintores: 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 

Plataforma de entrada-salida de materiales: 

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de 

barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a 

soportar. 

 

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor 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 del Coordinador en material 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 Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 

necesario. 

 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La designación del Coordinador 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 acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
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Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

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

 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

 

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 que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su 

propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 

previstos en este Estudio Básico. 

 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la 

evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. 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. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en 

particular: 

 

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o 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. 

 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 

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. 

 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 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 el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 

los subcontratistas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 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 período 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. 

 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

 

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 

 

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. 

 

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 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. 

 

 

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 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

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. 

 

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. 

 

ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 

 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a: 

 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

 

Comité de Seguridad y Salud: 

Es el órgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o 

más trabajadores: 

 

Se reunirá trimestralmente. 

Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa. 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 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. 

 

 

 

 

En Bilbao, marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El promotor     Fdo.: El Arquitecto 
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III. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 

1  INTRODUCCIÓN  

 

El objeto de este informe es dar cumplimiento con lo establecido en el DECRETO 112/2012, de 26 de junio, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 

1.1 ANTECEDENTES  

 

 

 

En el Decreto 112/2012 se establecen en el  Artículo 4. — Obligaciones de las personas productoras de 

residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor.  

 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, las personas productoras de residuos de 

construcción y demolición procedentes de una obra calificada como «obra mayor» por este Decreto, deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

1.— En el caso de obras sometidas a licencia urbanística:  

a) Incluir en los proyectos básicos y de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos y materiales de 

construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que en cada caso se señala en el anexo I a este 

Decreto. Dicho estudio junto con el proyecto básico o de ejecución de la obra, acompañará a la solicitud de 

licencia urbanística que se presente por la persona productora de los residuos ante el Ayuntamiento del término 

municipal en el cual vaya a ser realizada dicha obra  

El estudio de gestión de residuos deberá estar firmado por una persona profesional competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente. 

 

 

El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición:  

 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y materiales 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

 Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 

obra.  

 Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

 La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo 

se presentara plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho 

emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda 

modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas 

instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la 

obra.  

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.  

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

 Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

 

 

2  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 

GENERARÁN EN LA OBRA  
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2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El Proyecto de Urbanización tiene por objeto describir las obras necesarias para remodelar la 

pavimentación de la Plaza de Castilla, así como la zona colindante del puente peatonal sobre el río 

Cadagua, abarcando también la remodelación del mobiliario urbano.  

 

2.2 RESIDUOS GENERADOS EN OBRA NUEVA  

 

2.2.1 Metodología  

 

La metodología utilizada en el proceso de estimación de la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición 

(R.C.D) generados en este proyecto consiste en la utilización de ratios de generación expresados en m³ de residuo 

por m² construido.   

Los ratios aplicables son los aplicables a obras de urbanización. Se establecen en 0,01875 t/m² construido. 

 

El objeto de cálculo base es de 910 m². 

 

El procedimiento de cálculo será el siguiente: se multiplicará ejecución la superficie total construida por el ratio 

correspondiente a cada tipo de residuo generado, obteniéndose así el peso y volumen de cada residuo.  

 

Se tendrá en cuenta la demolición específica del pavimento de la plaza que con una superficie específica de 910 

m² y con un espesor medio de 7 cm en la demolición (siendo muy conservadores) serán 63.7 m³ a 1.4 t/m³ son un 

total de prácticamente 90  toneladas extras, no señaladas en los ratio aplicables tipo. 

 

LER  Descripción %  

170101 Hormigón  16,70 

170103 Cerámicos  3,00 

170201 Madera  5,00 

170202 Vidrio  0,50 

170203 Plásticos  2,50 

170302 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 

10%  

28,20 

170407 Metales mezclados  1,50 

170504 Tierras y rocas no contaminadas  34,60 

170904 Otros residuos de construcción y demolición  4,00 

30308 Papel-Cartón  1,00 

200301 Basuras generadas por los operarios  0,50 

170903*  Otros residuos peligrosos  2,50 

TOTAL    100,00 

 

Tabla 1. Ratios aplicables a obras de urbanización 
 

Como información complementaria se utilizarán las siguientes fuentes: 

 

 Mediciones del propio Proyecto de Ejecución.  

 Datos de la Guía metodológica para la elaboración de proyectos de demolición selectiva en la CAPV 

(IHOBE, 2004).  
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De acuerdo con las superficies definidas en la descripción del proyecto, y aplicando los citados ratios de las 

Tabla 1.a y 1.b, se obtiene la siguiente distribución de residuos: 

    %  Tipología Densidad Volumen  Peso 

Código LER  Descripción     t/m³ m³ t 

170101 Hormigón  16,70 Inerte 1,40 2,0 2,85 

170103 Cerámicos  3,00 Inerte 0,90 0,6 0,51 

170201 Madera  5,00 No especial 0,25 3,4 0,85 

170202 Vidrio  0,50 Inerte 2,00 0,0 0,09 

170203 Plásticos  2,50 No especial 0,15 2,8 0,43 

170302 

Mezclas bituminosas que 

contienen alquitrán de hulla < 
10%  28,20 No Especial 1,30 3,7 4,81 

170407 Metales mezclados  1,50 No especial 0,36 0,7 0,26 

170504 

Tierras y rocas no 

contaminadas  34,60 Inerte 1,41 4,2 5,90 

170904 

Otros residuos de construcción 

y demolición  4,00 No Especial 0,40 1,7 0,68 

30308 Papel-Cartón  1,00 No especial 0,07 2,4 0,17 

200301 
Basuras generadas por los 
operarios  0,50 No Especial 1,25 0,1 0,09 

170903*  Otros residuos peligrosos  2,50 --- --- --- --- 

170101 

Hormigón (específicos del tipo 

de obra) -- Inerte 1,40 63,7 89,18 

TOTAL  
  

100,00     85,4 105,82 

 

 

Tabla 2: Generación de residuos de construcción en el total de la obra 

 

 

3  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA   

 

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar, por 

ese orden. Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra:  

 

 Adquisición de materiales   

 Comienzo de obra   

 Puesta en obra   

 Almacenamiento en obra 

 

3.1 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES  

 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.  

 

 Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los mismos.  

 

 Dar preferencia a los proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales reciclados, 

biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets, madera, etc).  
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 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil 

o imposible reciclado.  

 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.  

 

 Aprovechar materiales de protección y los recortes de material, así como favorecer el reciclaje de 

aquellos elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.)  

 

 Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad.  

 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 

fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 

gestión de residuos.  

 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 

envases en obra.  

 

 Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o soportes de materiales que 

puedan ser reutilizados, como por ejemplo los palets.  

 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 

en obra más residuos de los previstos, siempre y cuando se puedan imputar a una mala gestión.  

 

 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos.  

 

3.2 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA  

 

 Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, minimizan la generación de 

residuos.  

 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de 

las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.  

 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.  

 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 

la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.  

 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 

no reutilizables.   

 

 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

  

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará 

la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
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 En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las necesidades 

de ejecución de la obra y reservar espacio para el almacenamiento de los residuos que se vayan 

generando.  

 

 Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palets de la manera correcta, para 

garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños que puedan hacer 

que esas piezas no se puedan utilizar.  

 

3.3 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA  

 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones.   

 

 Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo.  

 

 Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje de los elementos 

de armado. De este modo posibilitaremos la recuperación de los recortes metálicos y evitaremos la 

presencia incontrolada de alambre, etc.  

 

 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión de 

metales.  

 

 Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea 

viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.  

 

 

 

4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LAS 

QUE SE DESTINAN LOS RCDS GENERADOS.  

 

A continuación están enumeradas las diferentes fracciones de residuos generados, con las operaciones de 

valorización/tratamiento previstas para las mismas y su destino.   

 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS     

MATERIAL  DA  DI  V  R  RI  RE  AC  GA  

Bombonas de gases / 

extintores  

x   x      x  

Fracción pétrea (Hormigón y 

cerámicos)  

 x    x   x  x  

Elementos metálicos    
x  x  

 
x  

 
x  

Madera   
x  x  

  
x  

 
x  

Plástico   
x  

 
x  

   
x  

Papel, cartón y vidrio   
x  

 
x  

   
x  
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OTROS          

Mezclas   
x  

    
x  x  

Residuos voluminosos y 

RAEEs que no contienen 

CFCs  

x  x  x  x   x   x  

Residuos asimilables a 

urbanos  

x   x  x     x  

Leyenda: - DA: Depósito Autorizado -DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s 

o escombreras  

   

Tabla 6: Destino previsto para los residuos no peligrosos 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS     

MATERIAL  DA  DI  V  R  RI  RE  AC  GA  

Envases que han contenido 

sustancias peligrosas  

x   x  x     x  

Baterías  
x  

 
x  x  

   
x  

Residuos de equipos 

eléctricos y electrónicos que 

contienen CFCs  

x   x  x   x   x  

Mezcla de residuos 

peligrosos  

x        x  

Leyenda: - DA: Depósito Autorizado -DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s 

o escombreras - V: Valorización - R: Reciclaje -RI: Reutilización como relleno u 

obras de construcción. -RE: Venta o Recuperación off – site -AC: 

Acondicionamiento in – situ -GA: Retirada por gestor autorizado  

   

 

 

Tabla 7: Destino previsto para los residuos peligrosos 
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5 MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  

 

De acuerdo con el artículo 8, del D 112/2012, es necesario separar los residuos de construcción y demolición en 

fracciones de hormigón, ladrillos-tejas-cerámicos, metal, madera, vidrio, plástico y papel-cartón, cuando la 

cantidad prevista de generación de dicha fracción supere ciertos límites.  

 

Segregación de residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor.  

1.– Los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán separarse en las siguientes 

fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificación de la lista 

europea de residuos:  

 

a) Hormigón (LER 170101): 10 t.  

b) Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103): 10 t.  

c) Metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos en función del metal de que se trate): en todos los 

casos.  

d) Madera (LER 170201): en todos los casos.  

e) Vidrio (LER 170202): 0,25 t.  

f) Plástico (LER 170203): en todos los casos.  

g) Papel y cartón (LER 200101): 0,25 t.  

h) Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802): en todos los casos. 

 

    %  

límites para separación de 

materiales  Peso 

debe separarse la 

fracción 

Código LER  Descripción   t t SÍ/NO 

170101 Hormigón  23 10 92,03 Sí 

170103 Cerámicos  37,6 10 0,51 NO 

170201 Madera  9,5 siempre 0,85 Sí 

170202 Vidrio  0,25 0,25 0,09 NO 

170203 Plásticos  2,75 siempre 0,43 Sí 

170407 Metales  5,15 siempre 0,26 Sí 

30308 Papel-Cartón  2 0,25 0,17 Sí 

 

Tabla 5: Necesidad de separar las fracciones de residuos 

 

Será necesario por tanto separar:    

 

 hormigón   

 materiales cerámicos, ladrillos y tejas   

 metal   

 madera   

 vidrio   

 plástico   

 papel y cartón  

 

por lo que se almacenarán en diferentes contenedores que serán retirados periódicamente por el gestor 

autorizado.  

 

Además se separarán todos los residuos peligrosos, que serán retirados por un gestor autorizado.  

 

6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  
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Se adjuntará plano, si es necesario en obra, con la zona donde se ubicarán los contenedores para la gestión de 

residuos  

 

La Dirección de Obra podrá considerar medidas específicas a implantar en obra en consonancia con las 

directrices dadas en este Estudio para mejorar la gestión de los residuos. 

 

 

7  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

7.1 OBLIGACIONES DE LOS ACTORES  

 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan que refleje cómo llevará a cabo 

las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.  

 

 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos.  

 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 

especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 

años.  

 

7.2 GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  

 

 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

 

 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el intermedio 

son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 

sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores 

de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.  

 

 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 

retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 

metros.  

 

 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo 

de los residuos generados.  
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 Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas 

a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. 

En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y 

la documentación generada para la justificación del mismo.  

 

7.3 SEPARACIÓN  

 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el 

tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

  

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 

de residuos valorizables con aquellos que no lo son.  

 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

  

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una 

banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 

información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el 

Registro de Transportistas de Residuos. 

 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos.  

 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, 

etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la 

normativa reguladora de dichos residuos en el área de la obra. 

  

7.4 DOCUMENTACIÓN  

 

 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 

105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

  

 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor 

al que se le vaya a entregar el residuo.  

 

 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en 

ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.  

 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los 

residuos.  

 

 Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 

órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 
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antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 

notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.  

 

 Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 

Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma.  

 

 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 

constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 

documentación gráfica.  

 

 

8  NORMATIVA APLICABLE  

 

8.1 NORMATIVA ESTATAL  

 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

 

 REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.  

 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

 

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

mediante depósito en vertedero. 

  

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

residuos de construcción y demolición.  

 

8.2 NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

 

 Orden 32/2001, de 27 de diciembre, del Consejero de Turismo y Medio Ambiente, por la que se regulan 

los documentos de control y seguimiento para la recogida y gestión de residuos no peligrosos. 

  

 Decreto 62/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de Residuos de La Rioja 

2007-2015. 

 

 Decreto 4/2006, de 13 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos . 

 

 

9  INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN  

 

Los residuos peligrosos más habituales que se generan en las actividades de construcción (aparte de los ya 

identificados en el punto 2.2.3) son:  

 

 Aceites lubricantes usados.   

 Filtros de aceite y de gasoil usados.   

 Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados como  

 peligrosos.   

 Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente (trapos de limpieza, guantes,  

 cartón y papel contaminado).   

 Baterías usadas (con plomo y ácido sulfúrico).   

 Pilas usadas (con contenido en Pb/Ni/Cd/Hg).   

 Residuos con contenido en policlorobifenilos (PCB).   
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 Envases vacíos contaminados (pinturas, disolventes, aceite, pegamento, decapante, desencofrante y 

silicona).   

 Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas y limpieza de depósitos.   

 Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y decapados.   

 Residuos de tubos fluorescentes y lámparas de mercurio.   

 Restos de productos químicos de laboratorio fuera de uso (tricloroetileno y  

 formaldehído).   

 Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno.  

 Estos residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados con sistemas de 

contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de residuo, siendo retirados 

periódicamente de forma selectiva por un transportista autorizado que los entregará a un gestor 

autorizado para su tratamiento.  

 

La gestión de un residuo peligroso da lugar a los siguientes registros oficiales que deberán archivarse formando 

parte del archivo de registros de la obra: 

  

 Notificación previa al traslado.  

 Documento de aceptación del gestor.  

 Documento de control y seguimiento.  

 Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, cantidad,  

 naturaleza y código de identificación, fechas de almacenamiento y de traslado al gestor.  

 

 

10  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN LA OBRA  

 

El coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición es de  1.230.99 €.  

 

Los metales se han considerado con un precio de gestión 0 ya que, por lo general, el gestor obtiene beneficios 

económicos por su revalorización  

 
Código 

LER 

Descripción Tipología 

 

Peso 

t 

Costo 

unitario 

€/t 

costo 

€ 

170101 Hormigón  Inerte 2,85 12,20 34,76 

170103 Cerámicos  Inerte 0,51 19,00 9,73 

170201 Madera  No especial 0,85 14,10 12,03 

170202 Vidrio  Inerte 0,09 8,50 0,73 

170203 Plásticos  No especial 0,43 56,50 24,10 

170302 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10%  No especial 4,81 79,90 384,45 

170407 Metales mezclados  No especial 0,26 0,00 0,00 

170504 Tierras y rocas no contaminadas  Inerte 5,90 6,50 38,37 

170904 Otros residuos de construcción y demolición  No especial 0,68 57,80 39,45 

30308 Papel-Cartón  No especial 0,17 17,00 2,90 

200301 Basuras generadas por los operarios  No especial 0,09 45,70 3,90 

170903*  Otros residuos peligrosos  --- --- ---   

170101 Hormigón (específicos del tipo de obra) Inerte 89,18 12,20 1088,00 

TOTAL      105,82   1638,41 

 

 

Tabla 6: Estimación del coste derivado de la gestión de residuos 
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En Medina de Pomar, marzo de 2.016. 

 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restituto Ortiz Ruiz 

 
 



  

 

IV.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONDICIONES GENERALES  

 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante P.P.T.P.) tiene como objeto definir las 

condiciones singulares que complementan, concretan o modifican las establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (en adelante PG-3/75) aprobado por Orden Ministerial de 

6 de febrero de 1976 y modificado por las Órdenes de 21 de enero de 1998, 8 de mayo de 1989 y 28 de septiembre 

de 1989, así como los artículos vigentes del PG-4,y que serán de aplicación en las obras de “Proyecto de 

Urbanización S SU-NC Nº 21”, del municipio de Salamanca.  

La numeración de los artículos del presente Pliego es coincidente con la empleada en el citado PG-3/75, 

indicándose en cada uno de ellos únicamente las modificaciones, aclaraciones o matizaciones a las prescripciones 

en él contenidas, entendiéndose por tanto que para lo no expresamente modificado o para los artículos a los que 

no se haga referencia regirá la redacción original del citado Pliego General.  

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de 

cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la 

norma y guía que han de seguir el Contratista y el Director.  

Será también de obligado cumplimiento la siguiente Normativa:  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

 Instrucciones Complementarias M.I BT.  

 Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado  

 Instrucción de hormigón estructural, EHE.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de saneamiento de poblaciones.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de Abastecimiento de población.  

 Ley 21/1992 Ley de Industria.  

 Real Decreto 2200/1995 que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 

Industrial.  

 Normas MV de Alumbrado Urbano.  

 Instrucción EH-PRE-72, para la fabricación y suministro de hormigón preparado.  

 Ley 31/1995 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Prevención de riesgos laborales.  

 Real Decreto 1627/1997 Sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción.  

 Real Decreto 1495/1986 que aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.  

 Normas UNE de obligado cumplimiento, contempladas en la reglamentación anterior.  

 Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el trabajo contengan las Ordenanzas laborales, 

Reglamentos de trabajo, Convenios colectivos y Reglamentos de régimen interior en vigor.  

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre estudios de Seguridad y Salud en los proyectos de 

obras públicas.  

 Instrucción de Carreteras 5.2-IC, de Drenaje superficial.  

 Instrucción de Carreteras Reglamento sobre Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto as 6.1 y 

2-IC, de Secciones de firme.  

 Instrucción de Carreteras 8.1-IC, de Señalización vertical.  

 Instrucción de Carreteras 8.2-IC, de Marcas viales.  

 Instrucción de Carreteras 8.3-IC, de Señalización de Obras.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/88.  

 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones de la Dirección General de Carreteras.  

 O.C. 301/89 T, de 27 de abril de 1989, sobre Señalización de obras.  

 

Será así mismo de aplicación cualquier otra disposición legal o técnica que se halle vigente durante la obra, y, 

particularmente, las relativas a control de calidad, seguridad y señalización. Será responsabilidad del Contratista 

conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le haya realizado comunicación explícita.  
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DISPOSICIONES GENERALES  
 

101.2. Dirección de las Obras  

La Dirección de las obras objeto del presente Pliego recaerá en un Técnico Competente designado a tal efecto por 

la Propiedad; dicho Técnico Competente ejercerá como Director de Obras.  

101.3. Funciones del Director  

El Director de las Obras será el representante de la Propiedad ante el Contratista, estando facultado para ejercer 

todas y cada una de las funciones expresadas en el artículo 101.3 del PG-3/75.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de las Obras, para el cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas.  

101.4. Personal del Contratista  

El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra un técnico competente, sin perjuicio de que 

cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, ejerciendo aquél como Delegado y Jefe 

de Obra del Contratista ante la Propiedad.  

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha de representarle en 

obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.  

La Dirección podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo requieran las 

necesidades de los trabajos.  

La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la sustitución del 

representante del Contratista y la de cualquier otro participante en la ejecución de los trabajos, por motivo fundado 

de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier 

razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre 

el Contratista y la Propiedad o sus representantes.  

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de nuevo personal, no 

dará derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la Propiedad por los perjuicios que pudieran 

derivarse del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar e el plazo de quince (15) días a 

las personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección.  

101.5. Órdenes al Contratista  

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de las Obras, con obligación de recibir todas las 

comunicaciones, verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras personas, debiendo 

cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 

procedencia, urgencia e importancia.  

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal de obra que 

deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que se transmitan dichas 

comunicaciones fielmente a las personas que deban ejecutarlas y de que se lleven a cabo. Es responsable de que 

todas las comunicaciones escritas del Director estén custodiadas, ordenadas y disponibles en obra para su consulta 

en cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones... etc.  

El Delegado deberá acompañar al Director de las Obras en todas sus visitas de inspección a las obras, cuando así 

le sea requerido, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del mismo, incluso en 

presencia suya, por ejemplo, para aclarar dudas, si así lo requiere el Director. El Delegado tendrá obligación de 

estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Director a su requerimiento en todo 

momento, o sin necesidad de requerimiento previo cuando las circunstancias así lo hagan necesario o conveniente.  

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen 

autorizados por el Director.  

Se entiende que la comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista se canaliza entre el Director de la 

Obra y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, especialmente en casos 

urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre de aquellos 

y teniéndolos informados puntualmente, siempre sobre la base de la buena voluntad y el sentido común y en la 

forma y materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una 

decisión de mayor importancia, no tendrá validez sin la ratificación por el Director.  

101.6. Libro de Incidencias  

Se harán constar en el libro de incidencias todos los extremos que considere oportunos el Director de las Obras y, 

entre otro, los siguientes:  

Relación de los trabajos efectuados, con detalle de su localización en la obra.  

Relación de los ensayos realizados con los resultados obtenidos, o relación de los documentos donde éstos se 

recogen.  

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra.  
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ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS  
102.1. Descripción de las obras  

Las obras descritas en el presente proyecto son las relativas a la urbanización de la plaza de Castilla en Villasana 

de Mena. Se adaptarán a lo descrito en la memoria y en el cuadro de precios del presupuesto. 

102.2. Planos  

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue la Dirección al Contratista, y las 

modificaciones a los mismos, para le ejecución de la obra, así como los dibujos, croquis e instrucciones 

complementarias que para mejor definición de las obras a realizar entregue la Dirección al Contratista, 

debidamente fechadas y firmadas.  

También se considerarán Planos aquellos que el Contratista proponga y sobre los que recaiga la aprobación expresa 

de la Dirección.  

Las obras se construirán con estricta sujeción a los Planos, sin que el Contratista pueda introducir ninguna 

modificación que no haya sido previamente aprobada por la Dirección.  

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la documentación del 

proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato, y así mismo cuantos dibujos o informes técnicos 

que hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor comprensión de la obra a realizar, con un carácter 

puramente informativo.  

102.3. Contradicciones, omisiones o errores Si el Director de Obra encontrase contradicciones entre los distintos 

documentos que integran el presente proyecto resolverá las mismas a favor del documento que a su juicio aporte 

mayor claridad a la definición de la obra.  

102.4. Documentos que se entregan al Contratista  

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Propiedad entregue al Contratista pueden 

tener un valor contractual o meramente informativo.  

102.4.1. Documentos contractuales  

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que 

queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:  

Planos  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.)  

Presupuesto  

Los restantes documentos tendrán únicamente carácter informativo, y en ningún caso podrá utilizarse la 

información contenida en ellos para modificar lo incluido en los mencionados Documentos contractuales.  

 

ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS  
103.1. Inspección de las obras  

La inspección de las obras corresponde a la Propiedad, a través del Director de Obra y de las personas designadas 

por éste.  

103.2. Replanteo de las obras  

Durante el primer mes a contar desde la firma del contrato, el Contratista realizará el replanteo de las obras 

previstas en el proyecto comprobando el ajuste del proyecto a la realidad existente en todos los aspectos. Se 

replantearán las rasantes previstas. Se comprobarán los longitudinales de saneamiento y los empalmes con redes 

existentes. En último término se realizará una comprobación de mediciones y se manifestarán los imprevistos 

detectados.  

Una vez comprobada la realidad física existente y el correcto ajuste del proyecto a la misma, se procederá en caso 

positivo a la firma del acta correspondiente. Durante este período el Contratista establecerá contacto con las 

distintas Compañías Suministradoras a las que demandará planos y replanteo de los servicios existentes y a las que 

aportará el programa de trabajos en orden a establecer la programación de control, vigilancia, entrega de materiales 

y ejecución de obras.  

103.3. Programa de trabajos  

En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva el Contratista estará obligado 

a presentar un Programa de Trabajos.  

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los plazos parciales necesarios para la primera etapa de la obra 

(instalaciones, replanteos, etc.).  

Este programa de trabajo deberá ser presentado, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la 

Dirección de Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir 

un adecuado desarrollo de los trabajos.  

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerará, a todos los efectos, como documento básico y 

contractual.  

103.4. Orden de iniciación de las obras  
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El Contratista iniciará las obras a continuación de la firma del acta de comprobación de replanteo y tan pronto 

como reciba la orden del Director de obra comenzando los trabajos en los puntos que se señalen. La Dirección 

dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en cuenta la situación de los trabajos 

de replanteo, que incumben al Contratista, y la elaboración del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad 

de los terrenos necesarios para iniciar la obra definitiva de acuerdo con el programa de trabajos aprobado.  

103.4. Orden de iniciación  

El Contratista iniciará las obras a continuación de la firma del acta de comprobación de replanteo y tan pronto 

como reciba la orden del Director de obra comenzando los trabajos en los puntos que se señalen.  

103.5. Conservación de las obras durante el período de Garantía  

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que se establezca en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que comenzará a contar a partir de la fecha del levantamiento 

del acta de recepción de las obras. Se propone un plazo de un (1) año.  

En el presupuesto se ha incluido una partida correspondiente a dicha conservación, todo lo que exceda del mismo, 

no será objeto de abono independiente.  

 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  
104.1. Replanteo de detalle de las obras  

Será responsabilidad del Contratista y correrá así mismo por su cuenta la realización de todos los replanteos previos 

a las comprobaciones geométricas de todas las unidades de obra ejecutadas que lo precisen a juicio de la Dirección 

de Obra y que necesariamente deberá controlar el equipo de topografía de esta última.  

La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los replanteos que estime 

conveniente, para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de 

que en la ejecución de las obras no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a 

indemnización alguna. No obstante dichas comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y 

los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél.  

104.2. Equipos y Maquinaria  

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y demás 

medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad 

suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo 

al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos 

ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección.  

104.3. Ensayos  

104.3.1: Autocontrol del Contratista  

El número de ensayos, clase y frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, será 

fijado por el Director.  

El Contratista dispondrá en obra del equipo de laboratorios y medios humanos necesarios y capaces para realizar 

los ensayos habituales que fuesen precisos para garantizar que los materiales y unidades de obra cumplen con las 

condiciones del Contrato. El coste de este trabajo no será objeto de abono por separado por estar incluido en el 

precio de las unidades de obra.  

Asimismo, el Contratista está obligado al abono de los gastos que se originen, hasta un 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material del Proyecto, por control de calidad a realizar por la Dirección de la Obra, salvo que en Contrato 

se disponga otra cosa.  

104.3.2: Control de la Dirección  

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que 

estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del Autocontrol. El Ingeniero Director podrá prohibir 

la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo 

entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. Se estima que el costo 

del control de calidad de la obras representa el 1,5% del Presupuesto de ejecución material de las obras de 

urbanización siendo este control de calidad contratado y pagado por la propiedad a el laboratorio que el propietario 

decida. La propiedad presentará un Plan de Control de Calidad al Ayuntamiento el cual deberá ser aprobado antes 

del comienzo de las obras. Durante la ejecución de las obras se facilitará al ayuntamiento todos los resultados de 

los ensayos y pruebas recogidos en el Plan de control de Calidad.  

104.4. Materiales  

Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán tener la calidad exigida en el presente Proyecto, cumplirán 

con las instrucciones de la Dirección y estarán sujetos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que ordene 

la misma. El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se efectúen las tomas de muestras, 

así como la mano de obra no cualificada para la realización de las mismas y el transporte de éstas al laboratorio o 

lugar de almacenamiento que indique la Dirección.  
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El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide 

el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni, incluso, la eventual 

prohibición de dicha procedencia.  

Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales requeridos para la ejecución 

de las obras serán obtenidos por el Contratista en canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime 

oportuno. No obstante deberán cumplirse todas las condiciones exigidas en el presente P.P.T.P. y en los Planos, 

así como las específicas que en cada caso imponga la Propiedad, tanto e el aspecto técnico como desde los puntos 

de vista ecológico y estético del paisaje.  

104.6. Trabajos nocturnos  

En caso de ser necesarios, trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo 

e intensidad que la Dirección ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos, así 

como la señalización exigida y necesaria según la normativa vigente.  

104.7. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos  

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto 

sin la debida autorización deberán ser derruidos si la Dirección lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El 

Contratista será además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 

Propiedad.  

En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, la Dirección podrá exigir del Contratista 

la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal 

facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  

104.9. Señalización de obras e instalaciones  

104.9.1. Obligación del Contratista de señalizar la obra  

Tal y como se establece en el artículo 104.9. del vigente PG-3/75 , el Contratista está obligado a instalar las señales 

precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de Obra, acerca de instalar señales 

complementarias o modificación de la que haya instalado, incluso la señalización con semáforos portátiles si ello 

fuera necesario.  

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3IC y las Ordenes Circulares 

que estén vigentes, entre las que se citan:  

OC 300/89 P y P, de 20 de Marzo  

OC 301/89 T, de 27 de Abril  

 

Asimismo se señala que dicha normativa será también de aplicación a las zonas que transcurran por lugar poblado, 

con las adaptaciones que sea preciso introducir en obra.  

104.9.2. Responsable en exclusiva de la señalización de obra  

El Contratista está obligado a nombrar un responsable en exclusiva de la señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa de las mismas.  

104.11. Control del Contratista y Control de la Dirección  

El Contratista está obligado a realizar su control de cotas, tolerancias y geometría en general, mediante personal y 

medios suficientes. Asimismo deberá realizar su propio control de calidad mediante los ensayos necesarios y 

personal y medios adecuados, sin perjuicio todo ello de que la Dirección realice los ensayos, pruebas y 

comprobaciones que estime pertinentes.  

Se entiende que el Contratista no comunicará a la Propiedad, representada en el Director o persona delegada por 

el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por el Director, en 

cada tramo, hasta que el Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 

comprobaciones y ensayos y se haya asegurado suficientemente de cumplir las especificaciones. Para ello, el 

Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales, de 

laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos facultativos y auxiliares, capacitados para dichas 

mediciones, ensayos y comprobaciones.  

Independientemente de los ensayos y comprobaciones que el Director estime oportuno realizar, éste podrá prohibir 

la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de control del Contratista para la 

misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes... etc.  

Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso cuantos medios materiales, humanos 

e instalaciones sean necesarios para su realización. El coste de estas operaciones está incluido en el precio de las 

distintas unidades de obra. En conclusión, después que el Contratista se haya asegurado mediante sus mediciones 

y ensayos de control de que en un determinado tramo una Unidad de Obra está terminada y cumple las 
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especificaciones, lo comunicará al Director para que éste pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, 

para los que prestará el Contratista las máximas facilidades y colaboración.  

104.12. Limpieza final de las obras  

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, el Contratista procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios 

que no sean precisos para la conservación de las obras durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a 

las zonas de dominio, servidumbre y afección de la carretera y los terrenos que hayan sido, en su caso, ocupados 

temporalmente debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar 

a su entorno.  

104.13. Conservación del paisaje  

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que 

sean precisas para la ejecución de las obras en lo que se refiere a estética y cuidado del paisaje en las que aquellas 

se ubiquen. A estos efectos, cuidará de que puedan producirse daños a plantaciones, bosques o masas arbóreas; 

evitará la modificación de cauces y la desaparición de la capa vegetal en las zonas en las que intervenga; y 

procurará por todos los medios que el aspecto paisajístico quede en las mismas condiciones en que se hallaba antes 

del comienzo de sus actividades.  

La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia, dará lugar a que tenga que reponer y reparar los daños 

causados al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno por parte de la Propiedad.  

104.14. Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego  

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto cuyas especificaciones no figuran en este P.P.T.P. se 

hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75, con la normativa técnica vigente o con lo que 

ordene el Director, dentro de la buena práctica para obras similares.  

Su medición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro de Precios nº 1. En caso de 

duda, la interpretación se ajustará a las unidades de obra similares a juicio del Director de la Obra.  

104.15. Conservación de las obras durante el periodo de garantía  

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que se establezca en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que comenzará a contar a partir de la fecha del levantamiento 

del acta de recepción de las obras. Se propone un plazo de un (1) año.  

En el presupuesto se ha incluido una partida correspondiente a dicha conservación, todo lo que exceda del mismo, 

no será objeto de abono independiente, debiéndose hacer cargo el Contratista.  

104.16: Variación de dosificaciones  

Independientemente de las dosificaciones fijadas en el presente Pliego y/o previstas en mediciones, éstas serán 

ajustadas por el Director de las Obras a la vista de los ensayos realizados, y el Contratista estará obligado a 

modificarlas.  

 

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  
105.1. Daños y perjuicios  

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios directos o 

indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad  

o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, 

o de una deficiente organización de las obras.  

Los servicios y propiedades públicos y privados que resulten dañados como resultado de la mala ejecución de la 

obra deberán ser reparados por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o 

compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.  

De los daños o perturbaciones producidos por negligencia del Contratista o por no haber seguido las órdenes o 

instrucciones de la Dirección será responsable el Contratista y reparados por su cuenta en la forma que indique la 

Dirección.  

105.4. Permisos y licencias  

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, 

con excepción de los correspondientes a las posibles expropiaciones que requiera la obra definitiva y para la 

reposición de los servicios que pudieran resultar afectados por ésta.  

105.6. Vertederos, préstamos y canteras  

La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista requiera 

para la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por la Dirección, quien impondrá, en cada caso, 

las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras consideraciones, a la estética del paisaje y no 

afección al entorno.  
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Los gastos de gestión, ocupación o compra de los terrenos, explotación y arreglo final, así como todas las obras de 

acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los 

condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista.  

 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO  
106.1. Medición de las obras  

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el presente P.P.T.P. o 

en el Presupuesto de este Proyecto.  

Cuando en este P.P.T.P. se indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar en 

los puntos que designe la Dirección las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para 

efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación 

del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo 

contrario en los documentos contractuales correspondientes.  

106.2. Abono de las obras  

106.2.1. Modo de abonar las obras completas  

Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo del presente P.P.T.P., referentes a las respectivas 

unidades de obra, están incluidas en el precio de las mismas que figura en los Cuadros de Precios, a menos que en 

la medición y abono de esa unidad se diga explícitamente otra cosa.  

El suministro de los materiales, salvo que se especifique en el presente Pliego lo contrario, así como su 

manipulación y empleo, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de medición y abono independiente.  

Asimismo se entiende que todos los precios unitarios incluyen todos los gastos de materiales, maquinaria, mano 

de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, medios auxiliares, gastos de control y medición del 

Contratista, señalización de obra y ordenación del tráfico, conservación hasta la recepción definitiva, licencias, 

permisos y cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra se terminen de 

acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales, la normativa técnica vigente y las instrucciones del 

Director.  

106.2.2. Modo de abonar las obras incompletas  

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades descompuestas del Cuadro de Precios 

número 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales a pie de obra, pero por ningún concepto 

tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario de las mismas.  

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de 

Precios número 2, sin que pueda pretenderse la valoración, de cada unidad de obra, distinta a la valoración de 

dicho Cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión de cualquier 

elemento que constituya el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 

esté acopiada la totalidad del material, incluido los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y operaciones 

que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables 

fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.  

106.6: PRECIOS CONTRADICTORIOS  
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en 

los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones 

generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente 

proyecto. La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de 

aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del 

Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la 

Propiedad podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.  

 

2. MATERIALES BÁSICOS  

 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS  
El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será el tipo Portland y deberá cumplir el vigente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-88, RD 1312/1988, de 22 de Octubre 

(BOE 4 de Noviembre de 1988).  

Los tipos y clases que se establecen son los siguientes:  

-Obras de fábrica:  

Tipo II, clase 35  

-Filler de aportación y cemento a emplear en MBC:  

Tipo V, clase 35 Se hace especial referencia a los apartados nº 5 (Suministro e identificación) y nº 6 (muestra y 

ensayos de recepción) del mencionado Pliego.  



Restituto  Ortiz  Ruiz.  Arquitecto. C/ Juan de Medina, nº 2 - 1ºB. Medina de Pomar. Burgos. Telf.Fax. 947-147677 

E-mail: restiarquitecto@gmail.com 

 

 

Podrán utilizarse también cementos puzolánicos justificadamente, con la autorización del Ingeniero Director de 

Obra. Para la elaboración del suelo cemento se utilizarán como cemento de aportación del tipo CEM IV/B – 32,5.  

.  

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS  
321.2. Clasificación  

La excavación en zanjas y pozos será "no clasificada", a los efectos de su medición y abono, como si el material 

fuese homogéneo.  

321.3. Ejecución de las obras  

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de 

construcción propuesto por él.  

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique 

el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del 

Contratista.  

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización 

escrita del Ingeniero Director de las obras.  

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial de 

las zanjas, debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las obras 

fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las 

zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas.  

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 1º) Se marcará sobre el terreno su situación y límites 

que no deberán exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto, salvo que por sugerencia del 

coordinador de seguridad y salud se aconseje su ampliación.  

2º) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1m) del borde 

de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

3º) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.  

4º) Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario, así como los 

edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del 

expresado Director de las obras.  

5º) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras.  

6º) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de 

la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.  

7º) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, 

relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose 

alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Proctor Normal.  

8º) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche.  

9º) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 10º) En todas las entibaciones 

que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las 

cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 11º) La entibación se elevará como 

mínimo 5cm por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.  

4. DRENAJE  

ARTÍCULO 410. ARQUETAS y POZOS DE REGISTRO  
410.1. Definición  

Las arquetas y pozos de registro de las obras de drenaje se definen en el Documento nº 2 "Planos" del presente 

Proyecto.  

Se incluyen aquí las siguientes arquetas y pozos de registros:  

Ud. pozo de registro  constituyen los registros de la red de saneamiento, estarán construidos de hormigón de tipo 

HM-20 y encofrado por ambas caras con encofrado metálico.  

Ud. arquetas para válvulas y ventosas, hidrantes y pozos de limpia, incluyendo excavación y relleno, sus formas y 

dimensiones aparecen reflejadas en planos.  

La altura y dimensiones serán las reflejadas en los distintos planos que integran el proyecto.  

Las tapas de ambos registros serán de fundición dúctil, capaces de soportar tráfico pesado, con cerrojo y llevarán 

impreso el escudo de la ciudad de Salamanca y el tipo de servicio que albergan.  

ARTÍCULO 411. IMBORNALES Y SUMIDEROS  
411.1. Definición  
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Consiste en la realización de los imbornales y sumideros que figuran en los planos con las características y 

materiales que se indican.  

Se dispondrán los sumideros en todos los puntos previstos en los Planos y en aquellos que, durante la ejecución de 

las obras, estimara necesario el Ingeniero Director.  

Las rejillas para los sumideros serán de fundición con la forma y dimensiones previstas en los Planos. Su peso 

mínimo será de ciento setenta kilogramos por metro cuadrado (170 kg/m²) de superficie de rejilla, sin incluir la 

superficie ocupada por el cerco.  

Apoyarán sobre un cerco también de fundición. El peso mínimo del cerco será el ochenta por ciento (80%), del 

correspondiente de la rejilla.  

 

5. FIRMES  

ARTICULO 512.- SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO (SUELO CEMENTO)  
512.1.Definición El método de construcción de la mezcla de suelo, cemento y agua será en central. Las unidades 

correspondientes que comprenden su ejecución en central, incluyen el suministro de los materiales, fabricación, 

transporte al lugar del empleo, preparación de la superficie, extendido y compactación.  

Las especificaciones generales para esta unidad serán las establecidas en el Artículo 512 del P.G.3., salvo en lo 

referente a la dosificación del cemento y resistencia a compresión, tal y como se muestra más adelante.  

También se tendrán en cuenta las recomendaciones establecidas en la "Nota de Servicio sobre capas tratadas con 

cemento (suelo cemento y grava cemento)", de 13 de mayo de  

1.992 de la Subdirección General de Construcción.  

512.2. Materiales 512.2.2.- Suelo  

512.2.2.1.-Condiciones generales Los materiales a estabilizar con cemento serán suelos y arenas procedentes de 

clasificación y/o machaqueo y presentarán al menos un 30% en peso de materiales de machaqueo con al menos 

dos caras de fractura, exentos de cantidades tales de materia vegetal, u orgánica, o cualquier otra sustancia que 

perjudique el fraguado del cemento.  

512.2.2.2.-Granulometría  

El límite superior del cernido del suelo a estabilizar con cemento por el tamiz UNE 80 no deberá ser superior al 

50% en masa.  

512.2.2.5.-Forma  

La mezcla tendrá un CBR en fresco mayor de cuarenta (40) inmediatamente después de compactada, con una 

dosificación de cemento no mayor del cinco por ciento (5%).  

512.3.- Tipo y composición de la mezcla  

El tipo y composición de la mezcla de suelo, cemento y agua serán tales que el suelo estabilizado tenga, con la 

compacidad del cien por cien (100 %) de la del Proctor Modificado, al menos un índice C.B.R. de cuarenta (40), 

sin sumergir y antes de las tres horas de la mezcla del cemento y el agua. La dosificación necesaria de cemento 

CEM IV-B/32,5 no deberá ser inferior al 4% en peso del material a estabilizar. La resistencia a compresión simple 

a los siete días (7 d) debe ser superior a 2,0 Mpa (20 Kp/cm²) o, alternativamente, a 3,8 MPa a 90 días.  

512.4.Ejecución de la obra  

512.4.1.-Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. Se admite una tolerancia en la humedad de un 

uno por ciento (±1 %) de la fijada en la fórmula de trabajo.  

512.6.Método de mezcla en central  

512.6.1.-Fabricación de la mezcla La central de fabricación debe estar provista de dispositivos de dosificación 

ponderal de los componentes de la mezcla.  

512.6.3.-Vertido y extensión de la mezcla  

En los tramos de variante se extenderá con extendedora, la cual, estará dotada de los dispositivos necesarios para 

lograr una precompactación mínima, a la salida de la viga maestra, del 90% de la densidad máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Normal.  

512.7.Compactacion de la mezcla  

La densidad a obtener será como mínimo, igual a la que corresponda al cien por cien (100 %) de la del Proctor 

Modificado. Sobre la mezcla compactada se aplicará una emulsión tipo ECR-1.  

512.11.Tramo de prueba El Contratista vendrá obligado a la construcción de un tramo de prueba de acuerdo con 

las condiciones establecidas en el P.G.3.  

 

ARTÍCULO 570. BORDILLOS  
570.1: Definición  

Los bordillos de hormigón prefabricados a utilizar en esta obra se definen como los elementos de hormigón 

prefabricado asentados sobre hormigón que constituyen una faja  

o cinta que delimita la superficie de calzada de la superficie de acera.  
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Cumplirán la UNE-127-025-91 "Bordillos y rígolas prefabricados de hormigón", siendo de la Clase R 6.  

570.2:Materiales  

Los bordillos de hormigón prefabricados, deberán presentar un aspecto liso.  

La forma y dimensiones de sus secciones transversales serán las señaladas en los Planos.  

570.3.Ejecución de las obras  

Los bordillos se asentarán sobre un lecho de hormigón tipo HM-15 dejando un espacio entre ellos de cinco 

milímetros (5mm) que se rellenará con mortero MH-450.  

 

ARTICULO 571: ACERAS  
571.1. Definición  

Se define como la superficie destinada al tráfico peatonal delimitada por la calzada y la línea de fachada o bordillo 

exterior.  

571.2 Materiales El pavimento de las aceras será baldosa bicapa de 40x40x5 cm., con una capa de granitos 

triturados, colocadas sobre una capa de 4 cm de arena de río y mortero M-5 de 2 cm. Contarán con solera de 

hormigón HM-20, con un espesor de 15 cm y 10 cm de Zahorra Artificial ZA 25.  

571.3 Ejecución de las obras  

Se preparará la superficie de asiento de la solera de hormigón de acuerdo a lo previsto en los artículos "Excavación 

de explanación" y "Rellenos".  

Posteriormente, se ejecutará la solera de hormigón en masa HM-20 en tiras longitudinales de longitud no superior 

a 5m. El hormigonado podrá hacerse de manera continua, realizando posteriormente las juntas en fresco, o 

mediante serrado en el hormigón fraguado, o bien por zonas encofradas, en cuyo caso las juntas se realizarán a 

tope.  

El hormigón se colocará en obra y se compactará mediante vibradores de aguja, de diámetro no mayor que un 

tercio del espesor de la solera, pasando a continuación una regla vibrante o maestra, de modo que se logre una 

superficie uniforme pero no bruñida.  

El hormigón de las aceras, salvo que la Dirección de la Obra, disponga lo contrario, será colocado en fase previa 

a la construcción de las capas de base y de pavimento, antes habrán sido aceptados los servicios bajo acera.  

Sobre el hormigón se dispondrá una capa de mortero de dosificación y espesor definida en los planos, con el fin 

de procurar el agarre de las baldosas. Las baldosas serán de los tipos y calidades definidas en los planos 

correspondientes y Cuadros de Precios. Los colores, texturas y dibujos deberán ser previamente aprobados por el 

Ingeniero Director.  

La nivelación de las baldosas será efectuada mediante presión efectuada con reglas rígidas de al menos dos metros 

de longitud y no una a una.  

 

6. HORMIGONES  

 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES  
Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo preceptuado por la vigente 

"Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigones en masa o armado" EH-99 así como en la E.P.93, e 

igualmente las prescripciones del  

P.P.T.G. en sus artículos 680 "Encofrados y moldes", 681 "Apeos y cimbras", 610 "Hormigones" y 630 "Obras de 

hormigón en masa o armado".  

Con carácter general se utilizarán los siguientes tipos:  

HM-15: Limpieza, rellenos, nivelaciones, soleras de tubos, base de aceras y cimiento de bordillos.  

HM-20: Solera y alzados de arquetas, sumideros y pozos de registro. En cimentaciones de boquillas de obras de 

drenaje y en recubrimiento de caños.  

 

El cemento a utilizar será del tipo II, clase 35.  

MATERIALES Y FABRICACIÓN  

Cumplirán las prescripciones del P.P.T.G. y en particular para áridos finos los siguientes:  

Equivalente de arena: superior a ochenta (80).  

Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM inferior al 8% además de lo indicado en la EH-99 .  

 

Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el detalle de 

los puntos siguientes:  

Niveles y frentes de explotación de la cantera.  

Formas de extracción del material.  

Elementos de machaqueo.  
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Preparación del material fino: Ciclones.  

Funcionamiento del ciclón y relación entre humedad de la arena, equivalente de arena y % de finos. AGUA  

Las probetas de hormigón hecho con agua no potable tendrán una resistencia a 7 y 28 días de, al menos, el 90% 

de la resistencia de las hechas con agua potable.  

Los hormigones tendrán todos una relación agua-cemento inferior a 0,53.  

DOSIFICACIÓN  

Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista propondrá al Director de Obra la fórmula 

de trabajo para cada uno de los tipos previstos, quien a la vista de las pruebas de resistencia y rotura de probetas 

que estime necesarias procederá a su aceptación o rechazo si fuese necesario.  

No se podrá variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de los áridos, sin autorización del 

Director de Obra, quien podrá autorizar el cambio a la vista de las pruebas pertinentes.  

La dosificación del cemento estará comprendida en todos los casos entre 250 Kg/m3 y 400 Kg/m3.  

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose en ningún caso dosificaciones por 

volumen, no pudiéndose emplear las dosificaciones aprobadas sin autorización del Director de Obra.  

El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará de modo que se consiga al menos 

un quince por ciento (15%) más de la resistencia característica exigida en el presente Pliego de Condiciones.  

EJECUCIÓN  

No podrá iniciarse la puesta en obra del hormigón en tanto no hayan sido aprobadas las dimensiones y disposición 

de las cimentaciones, encofradas y armaduras. Asimismo el Contratista deberá disponer en el tajo los elementos 

de compactación y puesta en obra en número suficiente para garantizar en todo momento la continuidad del 

hormigonado, incluso por avería en alguno de ellos. El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y 

su puesta en obra total será hora y media como máximo. No serán aceptadas las amasadas en las que se aprecie 

falta de continuidad respecto a los anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o variaciones fuera de las 

tolerancias en la consistencia prevista superior a las que se indica en la EH-99.  

Como norma general, no se emplearán hormigones de consistencia fluida debiendo emplearse la consistencia 

plástica.  

La consistencia se determinará midiendo el asiento de una masa moldeada en el cono de Abrams de treinta (30) 

centímetros de altura y con bases de diámetro veinte (20) y diez (10) centímetros, respectivamente.  

Los hormigones en masa tendrán un asiento máximo con el cono de Abrams de dos centímetros (2 cm), en los 

hormigones armados hasta cinco centímetros (5 cm) y en los hormigones pretensados no superará los tres 

centímetros (3 cm). El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de espesor no superior a 

cuarenta centímetros (40 cm), siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres horas (3 h). el número 

mínimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza será de uno por cada 25 m2 de superficie a 

hormigonar, con un mínimo de dos (2) por pieza.  

El curado de hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie siguiéndose las normas que en cada 

caso sean dadas por el Director de Obra.  

Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco incluso para colocar el hormigón de limpieza.  

La altura máxima de vertido libre será de 1,5 m no permitiéndose segregación ninguna en el hormigón. CONTROL 

DE CALIDAD  

El nivel de control requerido para estructuras y obras de drenaje es el indicado en los planos, realizándose de 

acuerdo a lo indicado en la EHE08 .  

Tanto la central de hormigonado como los elementos y sistemas de transporte, vertido y vibrado del hormigón 

deberán ser aprobados por el Director de Obra.  

 

ARTÍCULO 705. ACERAS, PAVIMENTOS DE BALDOSAS Y ADOQUINADO  
705.1. Definición  

A efectos del presente artículo se entienden por aceras, pavimentos de baldosas de piedra caliza, aquellos solados 

constituidos por baldosas hidráulicas o adoquines de granito sobre una base de mortero de cemento y en su caso 

de baldosa artificial.  

705.2. Materiales  

Se utilizará donde corresponda adoquín portugués en las zonas definidas en Planos.  

La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el artículo 612 "Lechadas de cemento" del 

PG-3/75.  

705.3. Ejecución de las obras  

705.4. Control y criterios de aceptación y rechazo  

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos correspondientes del presente 

Pliego.  
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El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias anteriormente 

especificadas. Ambos aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la periodicidad que estime el Director 

de Obra. Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.  

 

8. ALUMBRADO Y PLANTACIONES  

 

ARTÍCULO 810: ALUMBRADO  
810.1: Zanjas Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes.  

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes.  

810.1.1 Ejecución de las obras  

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los cables o la colocación de los tubos 

protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil 

meteorización.  

En el relleno de las zanjas se emplearán materiales de préstamo. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, 

fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de 

rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 

exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.  

Cuando la conducción sea bajo calzada la zanja será de cuarenta centímetros (40cm) de anchura, a una profundidad 

mínima de setenta centímetros (80cm). En ella se colocarán los tubos con solera y revestimiento de hormigón HM-

15 y refuerzo de hormigón según dimensiones aparecidas en planos de secciones tipo, siempre hasta la parte 

inferior del pavimento de hormigón.  

En ambos casos se colocará una cinta plástica de señalización de quince centímetros (15cm) de anchura, de color 

amarillo, con la inscripción de aviso de peligro por cables eléctricos; situados conforme se detalla en los planos.  

 

810.2: TUBOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES  
810.2.1: MATERIALES  

Se utilizarán tubos de P.V.C de Ø=90 mm y 4 Atms. de presión con guía de acero  

810.2.2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, procurando que queden bien asentados, alineados y paralelos entre 

si, evitando que queden en contacto. Especial atención se pondrá en la realización de las juntas de modo que 

queden estancas y sin cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.  

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias 

extrañas en ellos, para lo que se cerrarán sus extremos mediante tapones estancos a la proyección de agua y a la 

ligera inmersión. Cuando la conducción esté bajo acera o en zonas de jardín se alojará uno o dos tubos de Ø 63 

sobre lecho de arena y cobertura de este mismo material, completándose el relleno conforme se ha especificado.  

Cuando la conducción sea bajo calzada se alojarán, al menos tres tubos de 110 con solera y revestimiento de 

hormigón como se ha indicado en la parte de zanjas.  

Al hormigonar los tubos, se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de 

ellos.  

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza los tubos, se rodearán de una capa de hormigón en 

masa con un espesor mínimo de 30 cm. En los casos de cruces con canalizaciones la longitud del tubo hormigonado 

será, como mínimo, de un metro a cada lado de la canalización existente, dejando 15 cm de separación con ella.  

 

810.3: ARQUETAS  
810.3.1: Materiales  

Las arquetas serán de obra de fábrica de ladrillo hidráulica macizo o perforado en formación de medio pie, tomada 

con mortero de cemento, asentado sobre una cimentación de hormigón HM-15 y con enfoscado fratasado por el 

interior. Podrán ser igualmente de hormigón HM-20, realizado por encofrado fino "in situ", al menos por el interior, 

y vibrado mediante vibrador electromecánico.  

Serán de sección cuadrada, llevando tapa y marco de hierro fundido. Se sellarán a la entrada y a la salida.  

810.3.2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Se realizará en los lugares indicados en los planos y dispuestas de tal 

forma que se integren de la mejor manera con los pavimentos.  

El marco se sujetará a la obra de fábrica mediante los anclajes al efecto, recibiéndolo con mortero de cemento u 

hormigón. Este y la tapa quedarán perfectamente enrasados con el pavimento terminado.  

Su profundidad será la indicada en los planos, quedando la generatriz inferior de los tubos a al menos 5cm del 

suelo para evitar la entrada de agua por ellos. No se aumentará necesariamente su profundidad.  

El centro de su suelo quedará sin obra alguna y colocándole un pequeño relleno de grava, de forma a posibilitar la 

infiltración de agua en el caso que entrase en ella. 
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ARTICULO 811: CONDUCTORES ELÉCTRICOS  
811.1: MATERIALES  

Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI. BT.; especialmente lo indicado en el capítulo 

"Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica".  

Todos los conductores empleados en la instalación de alumbrado público serán de cobre recocido; siendo de un 

solo alambre hasta la sección de 6 mm² y formados por varios en haz para secciones superiores.  

Los conductores serán aislados, salvo casos de conductores de toma de tierra y excepciones referidas en el proyecto 

En general tendrán la clasificación de no propagadores de la llama.  

Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-21022, UNE 20003, UNE 21011, UNE 21064, UNE 21123.  

Los que vayan en el interior de las columnas, para la conexión de las luminarias serán del tipo manguera, con todos 

los de un sistema reunidos bajo una misma cubierta protectora; aptos para trabajar en régimen permanente a 

temperaturas ambientes de 70º C.  

Los que vayan a ser utilizados en canalización subterránea serán unipolares. En ambos casos llevarán cubierta 

exterior de PVC. Su aislamiento será para 1000 V, a base de polietileno reticulado (XLPE); recibiendo la 

denominación RV 0,6/1 kV (H1XV). La tensión de ensayo en valor eficaz a la frecuencia industrial será de 3,5 

kV.  

En los casos de tipo manguera cada conductor, dentro de la envuelta común, quedará identificado por coloración, 

según lo indicado en la Norma UNE 21-089-81. En el interior de los cuadros de maniobra, y para la realización de 

éstas exclusivamente, se utilizarán conductores termoplásticos aislados para 750 V (H07V). La sección mínima a 

utilizar será de 1,5mm².  

Los conductores a emplear serán de fabricantes de reconocida solvencia técnica en la materia y, preferiblemente 

con marca de calidad N (de AENOR), o similar de otros países de la UE. Cuando exista duda sobre la calidad la 

Dirección de obra podrá solicitar los correspondientes certificados de homologación y sujeción a normas.  

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que 

no vayan en su bobina de origen. En ésta deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.  

811.2: ACCESORIOS, CONEXIONES Y DERIVACIONES   

Para la realización de las conexiones de las luminarias se utilizarán cajas estancas de PVC de 100 x 100 x 55mm, 

que irán sujetas mediante dos tornillos en el receptáculo inferior de las columnas; dotadas de tapa fijada mediante 

tornillos imperdibles y con entradas para los conductores mediante conos multidiámetro.  

En el interior de las cajas se utilizarán bornas del tipo de cabeza hendida de forma a posibilitar la conexión en 

derivación sin cortar el conductor de línea. El elemento conector será de bronce con la carcasa en bakelita o 

material aislante similar, con una base de forma que permita su fijación mediante tornillos. El tamaño mínimo 

permitirá una conexión simultánea de dos conductores de 6 mm².  

En los empalmes simples de conductores se utilizarán manguitos de cobre o bronce, aptos para su cierre mediante 

herramienta de presión.  

En eventuales conexiones de cobre con aluminio se hará uso siempre de bornas bimetálicas, con impregnación de 

pasta antioxidante.  

Para la protección de las luminarias se utilizarán cortacircuitos abatibles, seccionables, con conexión por bornas, 

de 22 A, para colocación de fusibles talla 00. En los casos que se trate de proyectores la protección será realizada 

por un interruptor automático magnetotérmico unipolar de 6 A, curva B, de 6 kA de poder de corte.  

Los fusibles a utilizar para la protección de las luminarias serán cilíndricos, de curva gG, de 6 A de intensidad 

nominal y dotados de indicador de fusión.  

811.3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

No se permitirá el empleo de materiales de distinta procedencia en un mismo circuito. La conexión de los 

conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos será efectuada de modo en que los contactos sean seguros y 

de larga duración y no se calienten anormalmente. Los medios y procedimientos empleados serán apropiados a la 

naturaleza de los cables y al modo de instalación de los mismos, siendo preferible la utilización de terminales y 

conectores. Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda 

materia que impida un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de quitar 

el revestimiento del cable.  

El empalme por retorcimiento de los conductores será admisible cuando se trate de un empalme perfectamente 

apretado y sin juego, que lleve al menos diez espiras ensambladas, en el caso de hilos, o interese a una longitud 

por lo menos igual a diez veces el diámetro del cable más pequeño de los que se unen, en el caso de cables.  

En las conexiones entre conductores aislados debe realizarse la cobertura, impermeabilización y aislamiento 

mediante cinta autovulacanizable; equivalente, eléctrica y mecánicamente, al revestimiento de los conductores; de 
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modo que el aislamiento conseguido en la zona sea superior a 1000 V, con una tensión de prueba de 3,5 kV. Al 

preparar éstos para la conexión sólo se quitará el aislamiento en la parte precisa.  

Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que los conductores puedan penetrar en ellos 

libremente.  

Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir con las derivaciones siempre 

que sea posible; realizándolos exclusivamente en las arquetas  

o en las cajas de conexión y protección.  

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces 

perjudiciales y las tracciones exageradas.  

No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será 

menor que 6 veces el diámetro exterior de los cables.  

Se procurará no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º C. Cuando sea 

necesario efectuar el tendido en las citadas condiciones, deberán tomarse precauciones especiales. Se cuidará que 

la humedad no penetre en el cable.  

Cuando un cable provisto de una cubierta protectora penetra en la envoltura de un aparato, en una caja de empalme 

o derivación, etc. la cubierta será también introducida.  

811.4: MEDICION Y ABONO  

Los circuitos se medirán por los metros lineales realmente colocados según las formaciones previstas, y se abonará 

al precio del Cuadro de Precios Nº 1.  

En todas las unidades el precio comprende el suministro del cable con su aislamiento especificado de 1000 V, su 

montaje, empalmes y la parte proporcional de piezas especiales, de conexión, de derivación y aislamiento.  

Las cajas de protección de luminarias se medirán por unidades, y se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 

1.  

En estas unidades el precio comprende la caja, las bornas de conexión, el cortacircuitos abatible y el fusible con 

indicador de fusión; bien como su montaje y sujeción en la base de las columnas, la sujeción de todos los elementos 

mediante tornillos en el interior de la caja; preparación de conos multidiámetro, introducción de cables y 

conexiones. En los casos de proyectores el cortacircuitos y el fusible se sustituyen por un interruptor automático 

magnetotérmico unipolar.  

 

ARTICULO 812: SOPORTES DE LOS PUNTOS DE LUZ  
812.1: CIMENTACIÓN  

Las columnas de los puntos de luz se cimentarán mediante un dado de hormigón HM-20, de las dimensiones que 

figuran en los planos; por intermedio de una placa de base con 4 pernos de anclaje de acero galvanizado, atados 

por dos estribos de corrugado de 4 mm de diámetro, y dotados de doble sistema de arandela, tuerca y contratuerca, 

que permita la perfecta nivelación. Los pernos serán de acero F I I I según la norma UNE 36 011.  

La plataforma del dado de cimentación quedará a la altura necesaria, apenas, para permitir la cobertura de la parte 

superior del perno de anclaje y de la placa de la columna por el pavimento de la acera o paseo donde vaya instalada. 

Para el paso de los cables se dejará empotrado en el macizo de cimentación los tubos de la canalización y un tercero 

de 13 mm, del tipo doble corrugado para el paso del cable de toma de tierra.  

812.1.1: PERNOS DE ANCLAJE  

Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Llevarán la parte superior roscada 

y serán galvanizados atendiendo a la Especificación citada en este Pliego.  

Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y otros defectos 

de fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-III UNE 36  

011.  

La rosca será realizada por el sistema de fricción siendo triangular M-18 ó M-22, según UNE 17 704.  

Para las columnas de 5 metros tendrán una longitud de 215 mm y serán M-18. Para las columnas de 8m serán de 

700 mm de longitud y M-22.  

 

812.2: COLUMNAS  
Las columnas serán del tipo normalizado AM-10 con acabado de pintura realizado en fábrica y atenderán, por 

tanto, a lo establecido en el Real Decreto 2642/1985 y en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 11 de 

julio de 1986 sobre Especificaciones Técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 

exterior y señalización de tráfico) y su homologación.  

De este modo, serán de acero de calidad mínima A-360-B, de forma troncocónica con una conicidad del 12,5 % y 

un espesor mínimo de la pared de 3 mm para diámetros máximos inferiores a 140 mm y de 4 mm para diámetros 

superiores a esta medida.  
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Irán provistos de un registro inferior con portezuela de acceso, dotada de llave especial, para la colocación y la 

manipulación de los elementos de protección, situada entre 45 cm y 6 0cm de la base; presentando un grado de 

protección mínimo de IP-329. A esa misma altura y en el interior llevará un conector bimetálico para realizar la 

puesta a tierra.  

Deberán presentar las calidades y haber superado los ensayos previstos en las Especificaciones anteriormente 

citadas.  

812.2.1: PINTURA  

Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de los elementos galvanizados, 

cuando se así se solicite, satisfarán las normas INTA que se indican a continuación:  

Disolvente: INTA1623302 Imprimación: INTA 164204 Pintura de acabado: INTA 164218  

El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso, por el Director de la Obra entre los normalizados en 

la carta de colores UNE 48 103. Será realizado en fábrica previamente a la recepción del material en la obra.  

La imprimación y pintura de acabado sólo podrá aplicarse cuando la humedad relativa ambiental sea inferior al 85 

% y la temperatura superior a 5º C.  

812.2.2: MONTAJE  

El izado y colocación de las columnas se efectuará una vez que el hormigón de la cimentación se encuentre curado. 

Se procurará para que queden perfectamente aplomadas en todas las direcciones; haciendo uso del doble sistema 

de tuercas, actuando sobre ellas de forma simultánea en diagonal con giro hacia adentro o hacia afuera. A 

continuación se completará el asiento con un mortero rico y fluido. No será admisible el emplear cuñas o calzos 

para conseguir el montaje a plomo definitivo. En caso de que se dispongan cartelas de refuerzo en la unión del 

fuste con la placa de fijación, deberán quedar bajo el pavimento terminado una vez instalada la columna, al igual 

que las tuercas y los pernos de anclaje. Para que las roscas queden hábiles se protegerán con papel a la hora de 

echar el mortero de agarre del pavimento.  

La localización de las columnas atenderá a la distribución que se da en los planos, siendo necesaria la intervención 

de la Dirección de obra para proceder a cualquier desplazamiento, mismo que sea por causas justificadas.  

812.2.3: CONTROL DE EJECUCIÓN DE PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA  

En general, no se aceptarán columnas con cimentaciones inferiores a las especificadas, con desplomes apreciables 

en cualquier dirección, con localización fuera del lugar previsto, por quedar fuera de la alineación de la vía. 

Asimismo no se permitirán pernos aparentes sobre el pavimento. Será también motivo de rechazo el que por causa 

del asiento el pavimento quede inclinado o con pendiente diferente al del entorno. Tampoco se aceptarán columnas 

sin la debida conexión a la toma de tierra o cuando ésta se realice por el exterior o de forma indebida. No se 

permitirán asimismo columnas en que el galvanizado o la pintura hayan quedado dañados aunque sea 

mínimamente.  

Se comprobará el acabado del soporte, la altura de las columnas y además, para los soportes de acero, el espesor 

de las chapas utilizadas, y los diámetros de las diferentes secciones.  

812.3: MEDICION Y ABONO  

La unidad de columna se medirá sobre cada una de éstas realmente colocada según las formaciones previstas, y se 

abonará al precio del Cuadro de Precios Nº 1.  

En todas las unidades el precio comprende el suministro de la columna, la excavación, la cimentación con los 

pernos, placa y estribos, el conductor interior a la columna, su montaje, aplomado, pruebas y demás.  

 

ARTICULO 813: LUMINARIA COMPLETA   
813.1: LUMINARIAS Las luminarias deberán reunir las condiciones fundamentales generales siguientes: Serán 

de fabricación nacional o de países miembros de la Unión Europea, en cualquier caso de factorías que cuenten con 

Registro de empresa en temas de calidad, certificada por AENOR u organismo equivalente.  

Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales de la más alta calidad.  

Por lo que se refiere a sus componentes atenderán, de forma general a lo especificado en los puntos siguientes.  

813.1.1: REFLECTOR  

El reflector en la luminaria IVH será de una sola pieza, incluso el borde, para asegurar a lo largo de su vida la 

conservación de sus características geométricas. En su construcción se empleará chapa de aluminio 

hidroconformado, anodizado y sellado.  

El anodizado del mismo será realizado electrolíticamente. Después del lustrado electroquímico, la superficie estará 

protegida por una capa de óxido transparente que asegurará la suavidad de la superficie.  

813.1.2: REFRACTOR  

El refractor de cierre, será de vidrio templado borosilicatado de la más alta calidad, de espesor superior a 6mm, 

construido en vidrio del tipo Pirex o similar, resistente al "shock" térmico. Tendrá las características que siguen 

con una tolerancia máxima del 3 %.  

-Transmitancia 92 %  
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-Coeficiente de dilatación 30 x 10
-7 

 

-Temperatura máxima de trabajo 290º C  

El refractor será desmontable de su marco sin necesidad de herramientas. Después de efectuada la prueba que se 

indica a continuación, el vidrio deberá estar en las condiciones iniciales.  

La prueba se efectuará instalado la lámpara en el aparato y conectando los accesorios a una tensión de un 7% 

superior a la nominal.  

Conectada en estas condiciones durante dos horas, se rociará un lado del reflector con un caudal mínimo de agua 

de 3,8 litros por minuto a 10º C. El refractor soportará este choque térmico, durante un tiempo mínimo de un 

minuto, sin romperse ni agrietarse.  

813.1.3: PORTALÁMPARAS  

El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal mediante un portalámparas de porcelana, tipo 

reforzado de rosca Goliat E-40 desplazable que permita obtener en todo momento la distribución de luz más 

apropiada a la superficie a iluminar, situando el indicado portalámparas en una posición perfectamente definida, 

de tal forma que asegure que la lámpara no cambiará su posición involuntariamente, ni al efectuarse las operaciones 

de conservación.  

813.1.4: CARCASA  

La carcasa para la luminaria IQV será una capota de aluminio entallada y un soporte de lauminio inyectado a alta 

presión. En la luminaria tip IVH la carcasa será de aluminio inyectado a alta presión con un tratamiento posterior 

de cromatizado y acabado en pintura.  

813.1.5: CIERRE  

El cierre del conjunto óptico de la IQV será de vidrio sodo-cálcico templado y serigrafiado de 5 mm, mientras que 

en la IVH el vidrio es de 4 mm policurvado.  

813.1.6: ORIENTACIÓN  

Con objeto de asegurar una adecuada orientación de la luminaria de acuerdo con lo proyectado, el sistema de 

fijación, deberá permitir un ajuste no inferior a ± 3º respecto a la dirección del eje del brazo, ni superior a ± 6º. La 

luminaria se instalará siempre horizontal según su plano de referencia.  

La fijación deberá poderse realizar desde el exterior de la luminaria, par a facilitar el montaje y orientación de la 

misma.  

813.1.7: Fotometría  

Las curvas fotométricas presentadas por cada uno de los licitadores deberán ser iguales a las que han servido de 

base para los cálculos y que se incluyen en los planos del proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: Serán 

rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferiores a los previstos en el proyecto. Si el 

nivel medio obtenido al hacer la medida de la iluminación fuese inferior al que figure en el proyecto, se deberá 

rechazar las luminarias o bien las lámparas o sus reactancias, según que la causa sea achacable a una mala 

distribución de la luz por las luminarias o bien a que las lámparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior al 

previsto en el proyecto o sean de un formato no previsto en la construcción de la luminaria.  

813.2: INSTALACIÓN  
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de simetría sea 

perpendicular al de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, 

rótula, etc.), una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta al soporte, de modo que no 

pueda girar u oscilar con respecto al mismo.  

Se conectarán adecuadamente a la línea de alimentación por medio de las bornas al efecto, colocando el conductor 

neutro, o el identificado como tal, en el terminal señalado con el color azul o con N. Los tornillos de las bornas se 

apretarán adecuadamente para evitar calentamientos anormales.  

813.3: LÁMPARAS  
Las lámparas a utilizar en la instalación responderán estrictamente a lo que se especifique, haciéndose especial 

hincapié en lo que dice a sus rendimientos lumínicos, de reproducción cromática, formato, bien como a las 

potencias. Llevarán impreso en sus cuerpos, al menos, la potencia y el modelo según catálogo. Dentro de ello 

podrán ser utilizadas lámparas de los fabricantes de reconocido prestigio y tradición, no aceptándose marcas de 

segunda línea o de dudosa procedencia. Serán siempre de fabricación nacional o de otros países de la Unión 

Europea. Las lámparas a utilizar en el alumbrado serán de vapor de sodio alta presión de 150 W, y 100 W.  

813.3.4: INSTALACIÓN  

Las lámparas se instalarán con los equipos adecuados y con corrección del factor de potencia mediante 

condensador. Se roscarán perfectamente de modo que no se produzcan calentamientos anormales en el 

portalámparas por contactos inadecuados. Todas las lámparas una vez instaladas se limpiarán con un paño limpio 

y seco para retirar las huellas que podrían producir en ellas manchas indeseables y pérdidas en el rendimiento.  

 

ARTICULO 815: TOMAS DE TIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO   
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815.1: DESCRIPCIÓN  
Se pondrán a tierra los cuadros, las columnas y las demás partes metálicas accesibles de la instalación. Se 

establecerá una única toma de tierra constituida por varias picas de acero-cobre de 2000 mm x 17 mm unidas entre 

sí por un cable de cobre recocida desnudo directamente enterrado de 16 mm², que hará asimismo de electrodo de 

puesta a tierra.  

Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán del tipo que permita 

la conexión vertical y/o horizontal del conductor a la pica. Para la unión del conductor con los elementos a poner 

a tierra se utilizarán terminales o conectores bimetálicos; los cuales habrán sido previamente impregnados con 

pasta conductora antioxidante. Podrá hacerse uso también de soldadura aluminio-térmica en ambos casos.  

La unión de la red de tierra con las columnas y demás elementos se realizará el mismo tipo y sección de conductor 

de la red.  

La resistencia de la puesta a tierra no será superior a 20 Ω (ohmios), ampliándose en caso necesario la cantidad de 

picas.  

815.2: INSTALACIÓN  
El hincado de las picas se hará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o eléctricos o maza 

de un peso igual o inferior a 2 kg, a fin de asegurarse que la pica no se doble.  

Para que las conexiones enterradas permanezcan en las mejores condiciones el grillete  

o grapa de conexión y los de las derivaciones se protegerán e impermeabilizarán con cinta vulcanizable.  

Estas puestas a tierra del alumbrado deberán quedar separadas en, al menos, 16 m de posibles otras de centros de 

transformación o de pararrayos de alta tensión. Asimismo quedarán separadas en al menos 6 m de las tomas de 

tierra de neutro de las redes de distribución de baja tensión. En caso necesario, para conseguir estas separaciones 

se utilizará cable aislado H1XV. En casos de cruces con conductores desnudos de la anterior toma de tierra se 

utilizará además una protección con tubo de PVC rígido de 11 mm.  

 

ARTICULO 828: CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD  
Durante la fase de realización de las instalaciones eléctricas, así como durante el mantenimiento de la mismas, los 

trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

En los casos de líneas de alta tensión deberán ser puestas a tierra en sus extremos y abiertos los circuitos de baja 

que acometan a los transformadores. Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas dotadas 

degrado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. Durante la colocación de postes o columnas se 

acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 5m, para evitar posibles alcances a terceras 

personas. Cuando el izado de los postes se haga a mano se utilizará un mínimo de 3 tipos de retención.  

 

ARTICULO 829: LEGALIZACIÓN DE ALUMBRADO  
Todas las gestiones y labores necesarias para la legalización del alumbrado (realización de proyectos, visados, 

contratación con la compañía suministradora, etc), correrán a cargo del Contratista.  

 



PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m² LEVANTADO DE PAVIMENTO ACTUAL

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGÓN EXISTENTE, CON MARTI-
LLO ROMPEDOR Y COMPRESOR DE AIRE, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE AL
VERTEDERO. SEGÚN NTE/ADD-10, CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE TOS TRABAJOS. MEDIDA LA SUPERFICIE RE-
ALMENTE DEMOLIDA.
.

760,77 6,72 5.112,37

01.02 m² PICADO RECRECIDO DE MORTERO U HORMIGON

DEMOLICIÓN DE RECRECIDO DE MORTERO U HORMIGÓN, HASTA 10 CM DE ESPE-
SOR MEDIO, CON MARTILLO ROMPEDOR Y COMPRESOR DE AIRE, INCLUSO PRO-
TECCIÓN DE INSTALACIONES OCULTAS QUE QUEDEN AL DESCUBIERTO CONTRA
PISADAS MEDIANTE CUBRICIONES DE GEOTEXTIL Y MORTERO DE CEMENTO U
HORMIGÓN, RETIRADA DE ESCOMBROS INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE AL
VERTEDERO SEGÚN NTE/ADD-10. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE DEMOLIDA.

760,77 21,00 15.976,17

01.03 m² DEMOLICION SUMIDEROS

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS EXISTENTES INCLUYENDO LOS SUMI-
DEROS LINEALES, POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, SIN ROMPER NI DA-
ÑAR LAS BAJANTES A LAS QUE SE ENCUENTRAN CONEXIONADAS, INCLUSO LIM-
PIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE AL VERTE-
DERO, CON P.P. DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

13,00 46,20 600,60

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 21.689,14
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PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS
02.01 m² RECRECIDO PTES

RECRECIDO CON MORTERO ALIGERADO ARLITA F-3 REALIZADO EN OBRA DE DOSI-
FICACIÓN 1/6 DE 15 CM. DE ESPESOR MEDIO FORMANDO UNA PENDIENTE MÁXI-
MA DEL 3 % , CON CAPA SUPERIOR DE 2 CM DE ESPESOR DE MORTERO DE CE-
MENTO CON ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, INCLUSO REPLANTEO Y NIVE-
LACIÓN, CON P.P. DE JUNTAS Y REMATES CONTRA PARAMENTOS, RETENIDAS,
MERMAS Y PERDIDAS, MATERIAL COMPLEMENTARIO, LIMPIEZA, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRA-
BAJOS. TOTALMENTE TERMINADO PARA RECIBIR LA IMPERMEABILIZACIÓN. SE-
GÚN DETALLES DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ÓRDENES DE LA D.F. MEDIDA !A
SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

760,77 21,84 16.615,22

02.02 m² PAVIMENTO PIEDRA CALIZA ABUJARDADO ELECTRICO 3CM

SOLADO DE BALDOSAS DE PIEZAS REGULARES DE CALIZA RECTANGULAR 60X40X3
CM, ACABADO ABUJARDADO ELÉCTRICO, PARA USO EXTERIOR EN ÁREAS PEATO-
NALES Y CALLES RESIDENCIALES, RECIBIDAS SOBRE CAPA DE 2 CM DE MORTE-
RO DE CEMENTO M-10 DE REGULARIZACIÓN  Y AGARRE, Y REJUNTADAS CON LE-
CHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R y limpieza, Y REALIZADO SOBRE RECRE-
CIDO PENDIENTES, VERTIDO DESDE CAMIÓN CON EXTENDIDO Y VIBRADO, CON
ACABADO MAESTREADO, Y EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEA-
RING RATIO). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

760,77 50,40 38.342,81

02.03 ml REPOSICION DE BORDILLO DE HORMIGÓN "IN SITU"

REPOSICIÓN DE BORDILLO FORMADA POR ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, CON HORMIGON HA-25/F/12/II, CONSISTENCIA FLUIDA.
PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN RECTIFICANDO SU PLA-
NEIDAD ELIMINANDO MEDIANTE CINCEL O MEDIOS MECÁNICOS LAS CEJAS, IRRE-
GULARIDADES Y ZONAS DAÑADAS Y SUELTAS, HASTA CONSEGUIR UNA SUPERFI-
CIE PLANA LISTA, CON RETIRADA DE ESCOMBROS.
REVESTIMIENTO  DE ADHERENCIA ENTRE HORMIGONES EN REPARACIONES A
BASE DE CEMENTO DE RESINAS EPOXI MODIFICADAS TIPO  SIKA TOP 110 EPO-
CEM.  APLICADO SOBRE EL SOPORTE DE HORMIGÓN, COMPACTO, LIMPIO Y
EXENTO DE ACEITES Y GRASAS, SUCIEDAD, LECHADAS SUPERFICIALES Y PARTÍ-
CULAS.  MEZCLADO  DE COMPONENTES A Y B CON BATIDORA A BAJA VELOCIDAD
DURANTE 30 SEGUNDOS IR AÑADIENDO EL COMPONENTE C MIENTRAS SE SIGUE
BATIENDO DURANTE 3 MINUTOS, TRAS UN REPOSO DE 5 A 10 MINUTOS DE LA MEZ-
CLA Y HUMEDECIDO EL SOPORTE HASTA SATURACIÓN, EVITANDO ENCHARCA-
MIENTO SE APLICA  MANUALMENTE MEDIANTE  BROCHA, RODILLO O PISTOLA
ADECUADA UNA  CAPA DE ESPESOR NO INFERIOR DE 0,5 MM.  ASEGURÁNDOSE
QUE EL PRODUCTO CUBRA BIEN LAS IRREGULARIDADES DEL SOPORTE  Y APLI-
CAR EL MORTERO DE REPARACIÓN O EL HORMIGÓN, MIENTRAS LA CAPA DE AD-
HERENCIA PERMANECE FRESCA (HÚMEDO SOBRE HÚMEDO) NO UTILIZAR NUN-
CA DESPUÉS DE LOS TIEMPOS MÁXIMOS DE ESPERA QUE MARQUE EL FABRICAN-
TE QUE DEPENDEN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

7,00 176,40 1.234,80

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS.............................................................................................. 56.192,83
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PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS HORMIGON
03.01 m² REPARACIÓN LOSA PUENTE

REPARACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN MEDIANTE.
1. LIMPIEZA-DESOXIDADO (ELIMINACIÓN DE ÓXIDO EN ARMADURAS CORROÍDAS
VISTAS) CON CEPILLO METÁLICO DE ALAMBRE, HASTA ALCANZAR GRADO ST2 SE-
GÚN NORMA SIS 055900.
2. PASIVADO-PROTECCIÓN DE ARMADURAS DESCUBIERTAS CON MORTERO CE-
MENTOSO ANTICORROSIVO, APLICADO A BROCHA EN DOS MANOS.
3. REGENERACIÓN-RESTITUCIÓN DE LA GEOMETRÍA ORIGINAL DEL ELEMENTO
CON MORTERO ESTRUCTURAL TIXOTRÓPICO FIBROREFORZADO DE ALTA RESIS-
TENCIA, PARA ESPESORES VARIABLES.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

22,98 84,97 1.952,61

03.02 m² TRATAMIENTO BANCOS Y JARDINERAS

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE MINERAL DE SILICATO
COMPUESTO POR:
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

74,30 23,03 1.711,13

03.03 ml RODAPIE 1. RIBERA RÍO TIPO

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN RODAPIÉ MEDIANTE MINERAL
DE SILICATO COMPUESTO POR
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
DESARROLLO RODAPIE: 10-25 CM

34,93 65,81 2.298,74

03.04 ml RODAPIE 2. RIBERA RIO JUNTO PUENTE

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN RODAPIÉ MEDIANTE MINERAL
DE SILICATO COMPUESTO POR
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
DESARROLLO RODAPIE: 10-25-48 CM

24,00 27,75 666,00
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PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05 ml RODAPIE 3. SEPARACION ACERA

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN RODAPIÉ MEDIANTE MINERAL
DE SILICATO COMPUESTO POR
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
DESARROLLO RODAPIE: 17-17 CM

67,40 67,74 4.565,68

03.06 ml RODAPIE 4. LOSA PUENTE

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN EN RODAPIÉ MEDIANTE MINERAL
DE SILICATO COMPUESTO POR
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA
DESARROLLO RODAPIE: 48 CM

16,80 47,98 806,06

03.07 m² TRATAMIENTO MURO HORMIGÓN VISTO

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE MINERAL DE SILICATO
COMPUESTO POR:
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

70,51 23,03 1.623,85

03.08 m² TRATAMIENTO FUENTE 1

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE MINERAL DE SILICATO
COMPUESTO POR:
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

11,77 23,03 271,06

Página 4



PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.09 m² TRATAMIENTO FUENTE 2

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE MINERAL DE SILICATO
COMPUESTO POR:
1. PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO HI-
DROARENADO.
2. REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO TRANSPARENTE
APLICADO EN UNA MANO, CON UNA DOTACIÓN DE 150 GR/M2.
3. REVESTIMIENTO FINAL DE PROTECCIÓN CON MINERAL DE SILICATO, APLICADO
EN DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 300-350 GR/M2. COLOR A DETERMI-
NAR POR L D.F. DENTRO DE LA GAMA COMERCIAL EXISTENTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

22,10 23,03 508,96

03.10 m² TRATAMIENTO TECHO LOSA PUENTE

TRATAMIENTO DE TECHO LOSA DE HORMIGÓN FORMADO POR:
1.      PREPARACIÓN SUPERFICIAL MECÁNICA MEDIANTE EQUIPOS DE CHORRO
HIDROARENADO.
2.      TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS PARA FACHADA
DEPIEDRA NATURAL, MEDIANTEIMPREGNACIÓN INCOLORA ANTIGRAFFITI A BASE
DE RESINAS ACRÍLICAS, APLICADA ENUNA MANO(CONSUMO MEDIO:100G/M²).
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

120,50 11,89 1.432,75

03.11 m² PINTURA MURO

TRATAMIENTO DE MURO FORMADO POR:
1.      LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA A PRESIÓN MEDIANTE MÁQUINA HI-
DROLIMPIADORA DE 175 ATMÓSFERAS PARA ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD, MUS-
GOS Y ELEMENTOS DETERIORADOS O DESCONCHADOS, CON ADICIÓN DEL FUN-
GUICIDA-ALGUICIDA, LÍQUIDO 542 DE LA CASA SEIGNEURIE.
2.      REVISIÓN DE RASEO EXISTENTE Y SANEADO DE ZONAS QUE SE OBSERVEN
HUECAS, AGRIETADAS O DESPRENDIDAS DEL SOPORTE Y ENTRAÑEN RIESGO DE
DESPRENDIMIENTO RESPETANDO EL MORTERO QUE SE ENCUENTRE EN BUEN
ESTADO, MEDIANTE PICADO Y LIMPIEZA DE ZONAS DE ARMADURAS DEL HORMI-
GÓN AFECTADAS POR LA CORROSIÓN, MEDIANTE CEPILLO DE PÚAS METÁLICAS,
Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PROTECCIÓN CON MORTERO TIPO SIKA MONO-
TOP 610, DE LA FIRMA SIKA O SIMILAR, Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ADHEREN-
CIA CON MORTERO TIPO SIKA TOP 50 RESINA DE UNION, DE LA FIRMA SIKA O SI-
MILAR, CON P.P. DE PEQUEÑOS ENCOFRADOS DONDE FUERA NECESARIO. DE-
JANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA APLICACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE
REVESTIMIENTO, PREVIO RASEADO DE TERMINACIÓN CON UNA CAPA FINA DE
MORTERO DE REPARACIÓN IMPERMEABILIZANTE, A BASE DE CEMENTO, RESINAS
SINTÉTICAS Y HUMO DE SÍLICE SIKA MONOTOP 620, DE LA FIRMA SIKA O SIMILAR.
3.      SUMINISTRO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE UNA CAPA DE FIJADOR CON-
CENTRADO A BASE DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PROCOFIX DE LA CASA PROCO-
LOR, ACTUANDO DE SELLADORA CON UNA BUENA ADHERENCIA DE LAS CAPAS
POSTERIORES. SUMINISTRO Y POSTERIOR APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE ACA-
BADO CON PINTURA PLÁSTICA, DE ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE Y DE GRAN RE-
SISTENCIA A LA INTEMPERIE, PROCOTEX LISO MATE DE LA CASA PROCOLOR,
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

150,00 16,43 2.464,50

TOTAL CAPÍTULO 03 TRATAMIENTOS HORMIGON ........................................................................................... 18.301,34
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REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO
04.01 UD SUMIDERO ACERO INOX

UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUMIDERO CON TAPA DE ACRO INOXIDABLE
DE MEDIDAS EXTERIORES 200X200MM. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA

13,00 163,80 2.129,40

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 2.129,40
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PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 VARIOS
05.01 ud FAROL BJC DELTA F-24412-M VM 125W.

LUMINARIA TIPO FAROLA, MODELO DELTA, DE FORMA TRONCOCÓNICA INVERTIDA.
BASE EN INYECCIÓN DE ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO PARA LÁMPA-
RAS DE VM DE 125-250 W. Y VSAP DE 70-150 W. INSTALADA, INCLUYENDO EQUIPO
ELÉCTRICO, REPLANTEO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA

8,00 588,00 4.704,00

05.02 ud PAPELERA ARGO PLUS FUNDICION DUCTIL BENITO

PAPELERA MODELO ARGO PLUS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO. MATERIAL: CUBE-
TA DE PLANCHA REFORZADA CON VENTANILLAS, APOYADA EN UNA ESTRUCTURA
MACIZA Y BASE DE ANCLAJE TRIANGULAR, CON AGUJEROS PARA SU FIJACIÓN AL
SUELO. ACABADOS: CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES, QUE ASE-
GURA UNA ÓPTIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, CON RESULTADOS SUPERIO-
RES A 300 HORAS DE NIEBLA SALINA. PINTURA AL HORNO ACABADO EN COLOR
GRIS RAL 9006. ANCLAJE: MEDIANTE TRES PERNOS DE EXPANSIÓN M8. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA.

2,00 218,40 436,80

05.03 ud ALCORQUE DE CAUCHO

PAVIMENTO DRENANTE PARA RELLENO DE ALCORQUE, PARA USO PEATONAL, DE
40 MM DE ESPESOR, REALIZADO "IN SITU" CON MORTERO A BASE DE RESINAS Y
ÁRIDOS DE COLORES SELECCIONADOS CON GRANULOMETRÍA 4/7 MM, CON SIS-
TEMA CONTRÁCTIL DE ELASTÓMERO EN EL ENTORNO DEL TRONCO DEL ÁRBOL,
DISPUESTO SOBRE CAPA DE 30 MM DE MATERIAL GRANULAR. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA.

4,00 142,80 571,20

05.04 ud DESMONTAJE Y MONTAJE CARTEL INFORMATIVO

DESMONTAJE DE CARTEL MURAL DE CHAPA DE ACERO, DE HASTA 3M² DE SUPER-
FICIE, CON MEDIOS MANUALES, APILADO Y POSTERIOR MONTAJE. INCLUIDOS
MEDIOS AUXILIARES HERRAJES Y TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

1,00 302,40 302,40

05.05 ud DESMONTAJE DE CABINA TELEFONICA EXISTENTE

DESMONTAJE DE CABINA TELEFONICA EXENTA, CON MEDIOS MANUALES, APILA-
DO Y POSTERIOR MONTAJE. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, CIMETNACIÓN, HE-
RRAJES Y TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU REUBICACIÓN, Y P.P. DE OBRA CI-
VIL Y CABLEADO DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES TUBO DE PARA SU
CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y COMPROBADA.

1,00 596,40 596,40

TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS............................................................................................................................... 6.610,80
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REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS
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CAPÍTULO 06 SS Y GESTION RESIDUOS
06.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de seguridad y salud, según documentación complementaria adjunta.

1,00 1.680,00 1.680,00

06.02 PA GESTION DE RESIDUOS

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO CON LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS, OMAN/304/2002, SEGÚN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
INCLUIDO EN EL PROYECTO, SIN SEPARACIÓN SELECTIVA EN OBRA, REALIZADO
POR GESTOR AUTORIZADO.

1,00 1.376,26 1.376,26

TOTAL CAPÍTULO 06 SS Y GESTION RESIDUOS.............................................................................................. 3.056,26

TOTAL......................................................................................................................................................................... 107.979,77
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA PLAZA CASTILLA. VILLASANA DE MENA. BURGOS

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 21.689,14 20,09
2 ALBAÑILERÍA Y SOLADOS............................................................................................................................. 56.192,83 52,04
3 TRATAMIENTOS HORMIGON ........................................................................................................................ 18.301,34 16,95
4 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 2.129,40 1,97
5 VARIOS....................................................................................................................................................... 6.610,80 6,12
6 SS Y GESTION RESIDUOS............................................................................................................................ 3.056,26 2,83

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 107.979,77
13,00% Gastos generales.......................... 14.037,37
6,00% Beneficio industrial ........................ 6.478,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 20.516,16

21,00% I.V.A....................................................................... 26.984,15

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 128.495,93

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 155.480,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

Medina de Pomar, Marzo de 2016.

LA DIRECCION FACULTATIVA
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Restituto  Ortiz  Ruiz.  Arquitecto.  C/ Juan de Medina, nº 2 - 1º B. Medina de Pomar.  Burgos.  Telf.Fax. 947-147677. 

E-mail: restiarquitecto@gmail.com 
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