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PROYECTO DE REFORMA DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

SITUACIÓN. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
CALLE BENALAQUE, 28 CABANILLAS DEL CAMPO 
(GUADALAJARA) 

PROMOTOR. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO 

 

01.MEMORIA DESCRIPTIVA  

Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo se redacta el presente 
proyecto que tiene por objeto la definición de las características generales de la obra de 
adaptación y reforma de la Plaza-Parque Infantil de la Constitución, situada en la calle 
Benalaque nº 28 de Cabanillas del Campo que sirve de comunicación con la calle Río 
Sella de la misma localidad. 

01.1 SITUACIÓN  

 
SITUACIÓN. Google maps  
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SITUACIÓN. Plano Parcelario Catastral  
 
01.2 SITUACIÓN EN EL PLANEAMIENTO 

 

 
POM. CABANILLAS DEL CAMPO. Ordenación detallada 
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02. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

ACTUACIONES PREVIAS 

 
Como primera fase de los trabajos a realizar se procederá a la tala y los árboles indicados y 
a la retirada de unos tocones y al desmontaje del mobiliario urbano y juegos infantiles 
existentes, para posteriormente levantar el firme actual. Para todo ello se adoptarán las 
medidas de seguridad exigidas en la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

EXPLANACIONES Y FIRMES 

 
Sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor, armada con mallazo de acero, se 
colocará un pavimento de losa rectangular de hormigón de color de 50X40X8 cm., rematado 
perimetralmente por medio de bordillo de hormigón de 8-9X19 cm. 
 
La zona destinada a juegos infantiles llevará un pavimento elástico bicapa para la protección 
de posibles caídas.  

MOBILIARIO URBANO 

 
El mobiliario urbano constará de bancos de acero con asiento y respaldo de madera, 
papeleras, fuente y juegos infantiles de los que, además de un nuevo conjunto, se 
recuperarán y colocarán nuevamente los actualmente existentes, al igual que la valla infantil 
que los delimita. 

INSTALACIONES  

 
Se modificarán y actualizarán las instalaciones urbanas actuales de la plaza, para ello, se 
realizará una canaleta de drenaje superficial, se modificarán los colectores enterrados de 
saneamiento y se ejecutará la red eléctrica de media tensión, colocándose además para el 
alumbrado unas columnas tubulares de 3 m. de altura y fustes de acero. 

JARDINERIA 

 
Se resembrará la pradera de la plaza. 
 
 

Cabanillas del Campo, julio de 2021 

LA PROPIEDAD:    EL ARQUITECTO: 
 

 
     Fdo. Antonio Miguel Trallero San 
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CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA) 
_________________________________________________________________________________________________ 

REPLANTEO PREVIO 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ, Arquitecto redactor del proyecto 
de RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN de Cabanillas del Campo. 

CERTIFICA: Que por esta Dirección Facultativa se ha efectuado el replanteo previo de 
la obra, comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de la 
edificación y de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la 
celebración del contrato de estas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.  

Que por lo expuesto es viable la ejecución del proyecto. Lo que certifico a los 
efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   
2 MESES 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
     

Cabanillas del Campo, julio de 2021 

EL ARQUITECTO: 

Fdo. Antonio Miguel Trallero Sanz
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CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA) 
_________________________________________________________________________________________________ 

DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ, Arquitecto redactor del proyecto de 
RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN de Cabanillas del Campo  

CERTIFICA: Que la obra proyectada es susceptible de ejecutarse y ser entregada para el 
uso previsto, sin perjuicio de posibles modificaciones o ampliaciones posteriores.  

Se proyectan todos los elementos necesarios para la normal utilización de las obras una 
vez terminadas. 

Que dicho proyecto reúne todos los documentos necesarios para ser considerada 
obra completa, a tenor de lo dispuesto en el art. 233 de la Ley de Contratos del Sector 
Público

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 36 del Real Decreto 1098/2001 de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se propone la siguiente clasificación y categoría:

Grupo A - Movimiento de tierras y perforaciones
Subgrupo 2 - Explanaciones
Categoría 2.. 

Cabanillas del Campo, julio de 2021 

EL ARQUITECTO: 

Fdo. Antonio Miguel Trallero Sanz
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1  Ficha de Referencia. 

Municipio:  CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 
Tipo de Obra: Reforma de Plaza-Parque Infantil 
Presupuesto E. M. 198.071,90 € 
Emplazamiento:   Calle Benalaque,28 
Promotor: Excmo. Ayto. de Cabanillas del Campo 
Arquitecto: Antonio Miguel Trallero Sanz 

1.2 Objeto. 
El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y 

particular se indican, y tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas 
que han de regir en la ejecución de las obras de construcción del presente proyecto. 

1.3 Documentos que definen las obras. 

El presente Pliego, juntamente con el resto de documentos requeridos en el Código 
Técnico de la Edificación (en adelante CTE), forman el proyecto que servirá de base para la 
ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la 
definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca. Los planos constituyen los 
documentos que definen las obras en forma geométrica y cuantitativa. 

1.4 Compatibilidad y relación entre dichos documentos. 

En caso de incompatibilidades o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá 
lo escrito en éste último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia 
sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares Generales de la Edificación. Lo 
mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el 
Presupuesto. 

2. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

En referente a los aspectos administrativos del contrato de obras se estará a lo
determinado en el contrato privado entre promotor y contratista de la obra. 

3. DISPOSICIONES GENERALES

Las condiciones generales de ejecución del presente proyecto serán las preceptuadas
en el Pliego General de Condiciones de la Edificación (Facultativas y Económicas), compuesto 
por el Centro de Estudios de la Edificación, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España, siendo las condiciones particulares las que se incluyen en este 
documento. 

Igualmente, las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de la obra previa conformidad del 
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promotor, a la legislación aplicable, al CTE, a las normas de buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
 
 De acuerdo con el artículo 1º. A). UNO, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las Normas vigentes aplicables sobre construcción, 
y que sin carácter limitativo se relacionan en el ANEXO de este Pliego.   
 
 Por otra parte, se cumplirá también el Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
 Tanto constructor como promotor (propiedad) cumplirán lo establecido en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y en concreto suscribirán los 
seguros establecidos en el artículo 19 de dicha Ley para que pueda inscribirse la declaración 
de obra nueva del edificio en el Registro de la Propiedad.  
 
 En cualquier caso, como mínimo será de aplicación la normativa vigente sobre Normas 
de Calidad de la Vivienda Social de obligado cumplimiento para Protección Oficial. 
 

Las obras a realizar y sus características vienen descritas literalmente en la 
correspondiente Memoria del presente proyecto, completándose las especificaciones con el 
presupuesto y planos de obra. 

 

4. DISPOSIONES FACULTATIVAS. 

4.1 Obligaciones del contratista. 

4.1.1 Obligaciones generales. 
 
- Oficina en la obra. El Contratista habilitará en la obra una oficina en la existirá mesa o 

tablero adecuado: en el que pueda extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos del proyecto. 

 
- Presencia del Contratista en la obra.  El Contratista por si, o por medio de sus 

facultativos, representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto Director o a su representante, en las visitas que haga a 
la obra, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere 
necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 
- Representación Facultativa del Contratista. Tendrá obligación el Contratista, de poner al 

frente de su personal y por su cuenta un representante legalmente  autorizado cuyas 
funciones serán vigilar los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios 
auxiliares, cumplir las instrucciones del Arquitecto-Director, y verificar los replanteos y 
demás operaciones. 

 
Este requisito tendrá carácter obligatorio cuando, sea cual fuere la  importancia de la obra, 
el Contratista no fuese práctico en la construcción y siempre que por cualquier causa el 
Arquitecto-Director lo estime necesario. Asimismo, los materiales fabricados en taller, tales 
como viguetas, cargaderos, etc., deberán llevar garantía de fabricación y del destino que 
se les determina, siendo el Contratista, responsable de los accidentes que ocurran por 
incumplimiento de esta disposición o por no tomar las debidas precauciones. 

 
- Trabajos no estipulados expresamente en el Pliego de Condiciones.  Es obligación de 

la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto-Director y dentro de los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución, de 
acuerdo con las especificaciones contratadas. 
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- Asimismo, el Contratista es responsable de la ejecución de las obras a que se ha 

comprometido por su libre voluntad, no teniendo derecho a indemnización por el mayor 
precio a que pudiera costarle las distintas unidades y por la errada maniobra que cometiese 
durante su ejecución. Es directamente responsable de cuantas desgracias o accidentes 
que ocurran por incumplimiento de las órdenes recibidas del Arquitecto-Director de las 
obras. Responderá, igualmente, de cuantos incumplimientos o disposiciones vigentes, 
Reglamentos y Ordenanzas Municipales, la mano de obra y los medios auxiliares. 

4.1.2 Condiciones técnicas. 
  
  Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a 
quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, y que se compromete 
a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de 
base a la adjudicación. 

4.1.3 Marcha de los trabajos. 
  
  Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el número 5 del 
artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado, y en el número 5 del artículo 63 del vigente 
Reglamento General de Contratación del Estado, el contratista deberá tener siempre en la obra 
un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén 
ejecutando. 

4.1.4 Personal. 
 
  Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 
oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha 
de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la 
planificación económica prevista en el proyecto. 
 
  El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales 
y firmar los recibos, planos y/o comunicaciones que se le dirijan. 
 
  El contratista será el responsable de que todos los obreros que trabajan directamente 
en la obra estén debidamente asegurados, asumiendo cualquier sanción referida a ello. 

4.1.5 Precauciones a adoptar durante la construcción. 
 
  Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71 y 
REAL DECRETO 1627/97 de 24 de octubre sobre “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN” 
 
- Art . 17 a 23 han sido derogados y sustituidos por el R.D. 486/1997 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social que regula la Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
- Los Arts. 38 a 50 han sido derogados y sustituidos por el R.D. 486/1997 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social que regula la Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 
  El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a 
los que se dicten durante la ejecución de las obras. 

4.1.6 Responsabilidad del Contratista. 
 
  En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único 
responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera 
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costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su 
cuenta y riesgo e independiente de la inspección del Arquitecto. Asimismo, será responsable 
ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido sobrevinieran, tanto en 
la construcción como en los andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de Policía 
Urbana y Leyes Comunes sobre la materia. 

4.1.7 Desperfectos en propiedades colindantes. 
 
  Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. 
El contratista adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios 
y/o desprendimiento de herramientas y materiales que herir o matar alguna persona. 

4.1.8 Recepción provisional. 
 
  Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones 
exigidas, se procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. 
 
  Al acto de recepción concurrirán el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante, el facultativo encargado de la dirección de obra y el contratista, levantándose el 
acta correspondiente. 
 
  En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuará conforme 
a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 170 del Reglamento de Contratación del Estado. 
 
  El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción 
provisional de la obra. 
 
  Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia para el uso y puesta en 
servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de 
las obras, ni, como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 

4.1.9 Recepción definitiva. 
 
  Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
recepción definitiva de las obras. 
  
  Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter 
definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista 
relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la 
construcción, debido al incumplimiento doloroso del contrato, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 175 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

4.2 Facultades de la Dirección Técnica. 

4.2.1 Interpretación de los documentos de Proyecto. 
 
  El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de 
los documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán 
resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo con el “Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura” O.M. 4 de junio de 1973, Pliego de Condiciones que queda 
en su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas, así como el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales 1.987, aplicable a la redacción de Proyectos del 
Ayuntamiento de Madrid. 
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  Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que 
figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación 
del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras, así como el grado 
de calidad de las mismas. 
 
  En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección 
Facultativa de las Obras. Recíprocamente, cuando en los documentos gráficos aparecieran 
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación de los 
mismos, será decidida por la Dirección Facultativa de las Obras. 
 
  La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una 
correcta interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto. 

4.2.2 Aceptación de materiales. 
 
  Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección 
Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata 
proporcionará al menos dos muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa; 
ésta se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnan las condiciones que, a su 
juicio, sean necesarias. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más 
breve. 
  
  Las muestras de los materiales una vez hayan sido aceptados, serán guardados 
juntamente con los certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste. 

4.2.3 Mala ejecución. 
 
  Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, 
hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos argumentos de trabajo 
derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución 
de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda 
repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

4.2.4 Replanteo. 
 
  Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección 
Facultativa al replanteo de las obras en presencia del Contratista marcando sobre el terreno 
todos los puntos necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá 
acta por duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por 
su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como 
del señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación. 

4.2.5 Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias. 
 
  Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, 
Asistencia e Incidencias, en el que se reflejarán las visitas facultativas realizadas por la 
Dirección de la Obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para 
determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstas para la realización del proyecto. 
 
  El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores 
en las Direcciones de Obra, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de 
sus visitas e inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que 
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obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al 
Contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
 
  Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos 
de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del Contrato. Sin embargo, 
cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas 
razones que avalen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una 
orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la 
Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha 
orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 

4.2.6 Modificaciones en las unidades de obra. 
 
  Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del 
presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director 
Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización citada, como la 
comprobación posterior de su ejecución. 
 
  En caso de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en 
ningún caso, el abono de las unidades que se hubiesen ejecutado de más respecto a las 
figuradas en el Proyecto. 

4.2.7 Controles de Obra: pruebas y ensayos. 
 
  Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las 
unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El 
abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 
 
4.3 Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios 
auxiliares. 
 
- Caminos y accesos. El Contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías 

de accesos y comunicación de cualquier tipo por donde hayan de transportarse los 
materiales a la obra, cuando para ello exista necesidad. 

 
- Comienzo de la obra. Ritmo de los trabajos. El Contratista dará comienzo a las obras en 

el plazo marcado, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en él señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes y que, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. A 
tal efecto se redactará un planing de obras que deberá ser aprobado por la contrata, la 
propiedad y la dirección. El Contratista está obligado a realizar con su personal y 
materiales, cuando la Dirección de la obra lo disponga, apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalzados o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado. 

 
- Condiciones generales de ejecución de los trabajos.  Todos los trabajos se ejecutarán 

con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que entregue el Arquitecto-Director. 

 
- Obras ocultas.  De todos los trabajos y unidades de obras que hayan de quedar ocultas a 

la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que 
queden perfectamente definidos, por cuenta del Contratista, estos documentos se 
extenderán por triplicado entregándose: uno al propietario, otro al Arquitecto y el tercero se 
lo quedará el contratista, firmados todos ellos por éste último. Dichos planos deberán estar 
suficientemente acotados. 



2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO DE REFORMA DE LA 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
CABNILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
 

  

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. Técnico Urbanista 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfono. 636.98.55.05 
antoniomigueltrallero@gmail.com 

10 

 

 
- Trabajos defectuosos. El Contratista debe emplear materiales que cumplan las 

condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica del Pliego de 
Condiciones de la Edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento y en el contrato suscrito con la 
propiedad. 
El  Arquitecto podrá disponer, que las partes defectuosas sean demolidas y construidas de 
acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la contrata. 
 

- Vicios ocultos. Si el Arquitecto-Director tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcciones en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier momento y antes de la recepción definitiva,  las demoliciones que crea 
necesarias para conocer los trabajos que se supongan defectuosos. 

 
Los gastos de la demolición y reconstrucción que se ocasionen serán por cuenta del 
Contratista, siempre que los vicios existan realmente y,  en caso contrario correrán a cargo 
del propietario, y si éste negase la responsabilidad será de su cargo  en caso de accidente. 

 
- De los materiales. Su procedencia. El Contratista tiene libertad de proveerse de los 

materiales, de todas las clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que 
reúnan las condiciones exigidas por la norma de buena construcción, que estén 
perfectamente preparados para el objeto a que aplique y sean empleados en la obra 
conforme a lo preceptuado en los Pliegos de Condiciones y las Instrucciones del 
Arquitecto-Director, así como en la forma prevista en el contrato suscrito con la propiedad. 

 
- Empleo de materiales. No se procederá al empleo y colocación de los materiales, sin que 

sean aceptados por el Arquitecto-Director en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios 
precisamente contraseñado, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o 
pruebas. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis y pruebas, etc., antes indicados 
serán a cargo del Contratista. 

 
- Materiales no utilizables. El Contratista a su costa, transportará y colocará, agrupando 

ordenadamente y en el sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de 
los trabajos se le designe. Los materiales procedentes de las instalaciones, derribos, etc., 
que no sean utilizables en la obra se retirarán de ésta o se llevarán a vertedero. Si no 
hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Arquitecto-Director, pero acordando previamente con el Contratista su justa tasación, 
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 
- De los medios auxiliares.  Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, 

cimbras, maquinaria y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de 
los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto al propietario responsabilidad alguna por 
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras, o por insuficiencia de 
dichos medios auxiliares. 

 
Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo contrario quedarán a beneficio del 
contratista, sin que éste pueda formular reclamaciones algunas en la insuficiencia de 
dichos medios. 

 
- Seguridad de la construcción. El Contratista deberá adoptar los medios y cumplir los 

preceptos que prescribe el “Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la 
Construcción”, en cuanto se refiere a andamios, trabajos de excavación,  pozos, galerías y 
similares, trabajos de explosión, trabajos con aire comprimido, trabajos de demolición, 
aparatos de elevación, transporte y similares. 

 
 Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se acompaña de ANEXO I, sobre 
Etapas – Revisión de Precios – Clasificación y Categoría, y de ANEXO II, sobre Normativa y 
Reglamentación. 
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4.4 De las recepciones de edificios y obras anejas. 
 
- De las recepciones provisionales. Treinta días como máximo antes de terminarse las 

obras se comunicará al propietario la proximidad de terminación a fin de que éste señale 
fecha para el acto de recepción provisional y expedición del certificado de terminación de 
las obras a los efectos pertinentes y alta contribución.  

- Normas para las recepciones provisionales. Para conceder la recepción provisional de 
las obras será necesaria la asistencia del propietario o de su representación autorizada, del 
Arquitecto-Director de la obra y del Contratista  o su representante, debidamente 
autorizados. Si requerido el Contratista no asistiese o renunciase por escrito a este 
derecho, se conformará con el resultado. 
 

 Del resultado de la recepción se extenderá un acta triplicado, firmada por los tres 
asistentes legales antes indicados. 

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

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, que, como mínimo, se considerará de 1 año. 

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

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Arquitecto-Director 
debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirando el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones a fin de proceder de nuevo a recepción provisional de la obra. 

 
 Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de 

fianza a no ser que el propietario acceda a conceder un nuevo e improrrogable lazo, en 
último extremo se estará a lo que se establezca en contrato. 

 
- Conservación de las obras recibidas provisionalmente. Los gastos de conservación 

durante el plazo de garantía comprendidos entre recepciones parciales y la definitiva, 
correrá a cargo del Contratista. 

 
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, la 

limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 

 
- Medición definitiva de los trabajos. Recibidas provisionalmente las obras se procederá 

inmediatamente por el Aparejador a su medición general y definitiva, con precisa asistencia 
del Contratista o un representante suyo nombrado por él de oficio, en la forma prevenida 
para la recepción. 

 
 Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los 

replanteos parciales que se hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimentación y 
demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos 
autorizados con la firmas del Contratista con el VºBº del Arquitecto-Director, la medición 
que se lleve a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en 
general, los que convengan al procedimiento consignado en las condiciones de la contrata 
para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo presente, 
salvo pacto en contrario, lo preceptuado en los diversos Capítulos del Pliego de 
Condiciones Generales de Índole Técnica, al establecer las normas para medición y 
valoración de los diversos trabajos.  

 
- De las recepciones definitivas. Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la 

recepción definitiva, con las formalidades señaladas en los artículos precedentes para la 
provisional; se encontrarán las obras en perfecto estado de uso y conservación y se darán 
por recibidas provisionalmente. 
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- De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida. En los contratos 

rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en primer lugar y la definitiva 
cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los trabajos terminados por completo y 
recibidos provisionalmente. 

 
 Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el 

estado de adelanto en que se encuentren, se efectuará sin pérdida de tiempo una sola y 
definitiva recepción. 

 
 

5. DISPOSIONES ECONOMICAS. 

5.1 Mediciones. 

5.1.1 Forma de medición. 
 
  La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará 
aplicando a cada unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o 
lineales, kilogramos, etc. 
 
  Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se 
realizarán conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán 
firmadas por ambas partes. 
 
  Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra 
que figuren en los estados de valoración. 

5.1.2 Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 
 
  La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una de ellas la medida que le sea apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
 
  El contratista no tendrá derecho a alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el 
Director Facultativo., sin aplicación de ningún género. 

5.1.3 Desviaciones en el presupuesto. 
 
  Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores 
posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a 
medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene 
mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el 
contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

5.2 Valoraciones. 

5.2.1 Valoraciones. 
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  Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se 
efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio asignado a las mismas en el 
presupuesto. 
 
  En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos 
del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, 
Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. 
 
  También serán de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes 
que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que está dotado el inmueble. 
 
  El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 
de recibirse. 

5.2.2 Valoración de las obras no concluidas o incompletas. 
 
  Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el 
Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

5.2.3 Precios contradictorios. 
 
  Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, estos precios 
deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el artículo 150, párrafo 2 del Reglamento  
General de Contratación del estado. 

5.2.4 Relaciones valoradas. 
 
  El Director de la Obra junto con el contratista formulará mensualmente una relación 
valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios del 
presupuesto. 
 
  El contratista que presenciará las operaciones de valoraciones y medición, para 
extender esta relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá  dentro de este 
plazo dar su conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere 
conveniente. 
 
  Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y 
no suponen la aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando 
los resultados de la medición por los precios correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, 
de la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producida en la licitación. 

5.2.5 Obras que se abonarán al contratista y precio de las mismas. 
 
  Se abonarán al contratista, las obras que realmente se ejecuten con arreglo al proyecto 
que sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, 
o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de 
Obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su 
importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el 
número de unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de 
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
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 Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras 
hechas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para 
cada unidad de obra. 
 
  Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado 
exactamente en las condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del 
Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime 
justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con 
la rebaja acordada. 
 
  Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar la sobras que no figuren 
en el proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales 
análogos si los hubiera, y cuando no, se discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, 
sometiéndoles a la aprobación superior. 
 
  Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento 
adoptado para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará 
lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de exista ésta. 
 
  Cuando el contratista, con la autorización del Director de la Obra emplease materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, 
sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con 
mayores dimensiones cualquier otra medición que resulte beneficiosa a juicio de la 
administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

5.2.6 Abono de partidas alzadas. 
 
  Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida 
alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las 
condiciones de la misma y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, 
por lo que resulte de la medición final. 
 
  Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a 
las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. 
A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración el detalle 
desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad podrá ejecutarse. 

 
Asimismo, el Contratista es responsable de la ejecución de las obras a que se ha 

comprometido por su libre voluntad, no teniendo derecho a indemnización por el mayor precio  
a que pudiera costarle las distintas unidades y por la errada maniobra que cometiese durante 
su ejecución. Es directamente responsable de cuantas desgracias o accidentes que ocurran 
por incumplimiento de las órdenes recibidas del Arquitecto-Director de las obras. Responderá, 
igualmente, de cuantos incumplimientos o disposiciones vigentes, Reglamentos y Ordenanzas 
Municipales, la mano de obra y los medios auxiliares. 

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. 
 

La ejecución material de las obras descritas en los documentos que constituyen el 
presente Proyecto de Ejecución, cuyas prescripciones técnicas particulares no se especifiquen 
expresamente en este pliego, se ajustará al Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura – 1960 y sus modificaciones posteriores. 

 
 El conjunto de los diversos trabajos que se deben realizar para ultimar en las 
condiciones particulares que regulan la ejecución material requeridas en la obra de referencia, 
así como los materiales que deben emplearse en armonía con los documentos del proyecto 
redactado, cumplirán las condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales y 
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trabajos en la primera parte, Título I, Condiciones Generales de Índole Técnica del Pliego 
de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
aprobado por el Consejo Superior de Arquitectos de España y adoptado en sus obras por la 
Dirección General de Arquitectura. Para la medición y valoración de los trabajos citados en los 
artículos del párrafo anterior, regirán también las normas establecidas en dicha primera parte, 
Título I, más arriba expresado y en el Capítulo IX Mediciones y Valoraciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura – 1960, salvo lo que 
libremente se pacte en el contrato de obras a efectos de esta medición y valoración. 
 
 

7. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

7.1 Condiciones generales. 

7.1.1 Calidad de los materiales. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra con carácter permanente, en función 
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y 
disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
 
 En todo lo demás se estará a lo establecido en los artículos 5.2.7 de la Parte I del CTE, el 
Pliego de Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referente a 
materiales y prototipos de construcción. 

7.1.2 Pruebas y ensayos de materiales. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de 
Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 

7.1.3 Materiales no consignados en el proyecto. 
 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo 
el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
 

ÍNDICE 
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1 Acondicionamiento y cimentación 

1.1 Movimiento de tierras 

Explanaciones 

Descripción 
 

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular 
definida por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, 
asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de 
la tierra vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o 

mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 

replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles 
del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 

- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 
replanteo, desbroce y afinado. 

- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la 
extensión, riego, compactación y refino de taludes. 

- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 
necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Tierras de préstamo o propias. 

En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan 
restos vegetales y que no estén contaminadas. 

Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al 
respecto. 
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, 

cabeceros, codales, etc. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en 
la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 
documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
- Préstamos:  

El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de 
los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural 
no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 
terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, 
estos podrán ser los que se indican: 
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- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material 
inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, 
necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: 
identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia 
orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada 
energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”). 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 
humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 
Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo 
y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la 
tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 

dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe 
y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas 
superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa 
los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 
cuando lo considere necesario. 

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por 
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a 
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con 
temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos. 

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose 

vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm 
bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de 
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y 
se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se 
encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se 
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o 
donde ordene la dirección facultativa. 

Sostenimiento y entibaciones: 
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Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 
se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y 
protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos 
que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen 
definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones 
entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con 
tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una 
altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones 
horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones 
verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la 
entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por 
secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con 
tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se 
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que 
realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de 
tierras. 

La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros 
y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales 
serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su 
posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al 
golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados 
de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos 
antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. 
Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o 
en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un 
sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se 
revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales 
que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo 
de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las 

excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las 
proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del 
terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se 
produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo 
disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran 
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base 

de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, 
ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de 
cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, 
previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de 
descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el 
perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una 
longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se 
realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno 
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m 
de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos 
impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 



2.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO DE REFORMA DE LA 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
CABNILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
 

  

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. Técnico Urbanista 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfono. 636.98.55.05 
antoniomigueltrallero@gmail.com 

19 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en 
zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse. 

Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda 

la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la 
cimentación de la futura explanada. 

Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no 

menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A 
continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del 
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura 
y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen 
aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los 
terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas 
con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 
compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma 
que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del 
material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas para su desecación. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la 
compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con compactador de 
arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no 
menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los 
últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se 
utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, 
y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 
estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá 
prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si 
ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, 

evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que 
pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el 
pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará 
cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, 
tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se 
realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de 
excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización 
expresa. 

Caballeros o depósitos de tierra: 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.  
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la 

escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  
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Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos 
o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, 
se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa. 

·Tolerancias admisibles 
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios 

manuales. 

·Condiciones de terminación 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

·Control de ejecución 
Puntos de observación: 

- Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y 

restos susceptibles de pudrición. 
- Retirada de tierra vegetal. 

Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
- Desmontes. 

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del 
eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
- Base del terraplén. 

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 

- Entibación de zanja. 
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose 

que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 

excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión 
por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes 
ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su 
coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, 
junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se 
concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la 
geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al 
borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su 
caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de 
otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán 
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 
 
1.1.2 Transportes de tierras y escombros 
 
Descripción 
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Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los 
escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la 

zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el 
tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

·Condiciones previas 
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos 

desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 

función de la carga eléctrica. 

Proceso de ejecución 

·Ejecución 
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 

necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del 
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a 
una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 
Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la 
rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 
12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se 
tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 
m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que 
exija el terreno. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la 
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se 
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

·Control de ejecución 
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 

 
2 Revestimientos 
 
2.1 Revestimientos de suelos y escaleras 
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2.1.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras 
 
Descripción 
 

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante 
tratamiento de forjados o soleras de forma superficial, o bien formación del pavimento continuo 
con un conglomerante y un material de adición, pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

Según el uso que se le dé al pavimento los más usuales son: pavimento continuo de 
hormigón con distintos acabados; pavimento continuo a base de morteros; pavimentos continuos 
a base de resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, 

endurecedores, formación de juntas, eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.2.8). 
- Conglomerante: 

Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 
establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 

La proporción que se use dependerá de la temperatura ambiental prevista durante el 
vertido, del espesor del pavimento y de su acabado. 

Materiales bituminosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrán 
ser de mezcla en caliente constituida por un conglomerante bituminoso y áridos minerales. 

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser 
transparentes, pigmentadas o mezcladas con cargas. 
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán ser 

redondeados o de machaqueo. Para pavimento de terrazo in situ se suele usar áridos de 
mármol triturado, áridos de vidrio triturado, etc. 

- Áridos de cuarzo: deberán haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de 
polvo y humedad. En el caso de áridos coloreados podrán ser tintados con resinas epoxi o 
poliuretano, no aceptándose los tintados con silicatos. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de 
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, 
sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. 

- Aditivos en masa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): podrán 
usarse plastificantes para mejorar la docilidad del hormigón, reductores de aire, 
acelerantes, retardadores, pigmentos, etc. 

- Malla electrosoldada de redondos de acero (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.1.4): cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Hormigón 
armado, de la Parte I del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Fibras metálicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se 
puede emplear como sustituto del mallazo. 

- Lámina impermeable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4). 
- Liquido de curado. 
- Productos de acabado: 

Pintura: cumplirá las especificaciones recogidas en el capítulo Pinturas, de la Parte I del 
presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

Moldes para el hormigón impreso. 
Desmoldeante: servirá de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, 

en caso de pavimentos continuos de hormigón con textura “in situ” permitiendo extraer texturas 
de las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. No alterará ninguna de las 
propiedades del hormigón, deberá ser estable, y servirá al hormigón como producto 
impermeabilizante impidiendo el paso del agua, a la vez que dota al hormigón de mayor 
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resistencia a la helada. Asimismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del 
agua del hormigón. 

Sellado: se puede usar laca selladora acrílica para superficies de hormigón o un 
impregnador en base metacrilato. 

Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. 
Deberá ser impermeable al agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a 
los rayos UV (no podrá amarillear en ningún caso). Evitará la formación de hongos y 
microorganismos. Podrá aplicarse en superficies secas y/o húmedas, con frío o calor, podrá 
repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, 
texturas y volúmenes de los pavimentos terminados. 
- Juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

Material de relleno de juntas: elastómeros, perfiles de PVC, bandas de latón, etc. 
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas. 
Cubrejuntas: podrán ser perfiles o bandas de material metálico o plástico. 
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; 

nombre comercial, símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 

deslizamiento) adecuada conforme al CTE DB SU 1, en función del uso y localización en el 
edificio. 

Los acopios de los materiales se harán el lugares previamente establecidos, y 
conteniéndose en recipientes adecuadamente cerrados y aislados. Los productos combustibles 
o fácilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor. 
 

8. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LAS UNIDADES DE OBRA. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 
- En caso de pavimentos exteriores, se colocarán previamente los bordillos o encofrados 

perimetrales. 
- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la 

superficie del hormigón del forjado o solera se dará una imprimación con un riego de 
emulsión de betún. 

- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente con mortero de 
resinas sintéticas o mortero hidráulico polimérico, se eliminará la lechada superficial del 
hormigón del forjado o solera mediante rascado con cepillos metálicos. 

- En caso de pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico, si el forjado o 
solera tiene más de 28 días, se rascará la superficie y se aplicará una imprimación previa, 
de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar. 
En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y 

compactado al 100 % según ensayo Proctor Normal. En caso de colocarse sobre solera o 
forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o polvo. La superficie del soporte 
será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones. 

Antes de la instalación del revestimiento de resinas se comprobarán las pendientes por si 
se previera la posibilidad de formación de charcos y poder así proceder a su reparación. Se 
realizará un ensayo de humedad al soporte, pues según el revestimiento que se use necesitará 
contener más o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una humectación previa 
a la aplicación. Mientras que en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del 
soporte. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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En caso de pavimentos continuos de hormigón tratados superficialmente con colorante- 
endurecedor para ser estampados posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante 
tendrá que ser químicamente compatible con el colorante - endurecedor. 

Proceso de ejecución 

· Ejecución 
- En general: 

En todos los casos se respetarán las juntas de la solera o forjado. En los pavimentos 
situados al exterior, se situarán juntas de dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor 
de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción. En los pavimentos situados al interior, 
se situarán juntas de dilatación coincidiendo con las del edificio, y se mantendrán en todo el 
espesor del revestimiento. Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se 
dispondrán juntas en las aristas longitudinales de las mismas. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón impreso: 

Durante el vertido del hormigón se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de 
polipropileno. Se extenderá el hormigón de manera manual, alisando la superficie mediante 
llana; se incorporará capa de rodadura sobre el hormigón fresco; se aplicará polvo 
desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigón; se estampará y dará 
textura a la superficie con el molde elegido; se realizarán los cortes de las juntas de dilatación; 
se llevará a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se aplicará un liquido de curado. 
- En caso de pavimento continuo de hormigón fratasado: 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se 
colocará el mallazo sobre calzos y se realizará el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por 
fibra metálica. Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado mecánico con 
fratasadoras o helicópteros una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada; se 
incorporará opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las características de la 
superficie. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón pulido:  

Durante el vertido se colocará capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una 
vez realizada la superficie se pulirá y se incorporará la capa de rodadura de cuarzo 
endurecedor; se realizará el fratasado mecánico hasta que la solera quede perfectamente 
pulida; se dividirá la solera en paños según la obra para aplicar el liquido de curado; se realizará 
el aserrado de las juntas y sellado de las mismas con masilla de poliuretano o equivalente. 
- En caso de pavimento continuo con hormigón reglado:  

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigón sobre solera debidamente compactada 
y nivelada; se colocará mallazo o fibras según proyecto; se realizarán los cortes de juntas de 
dilatación en paños según proyecto. 
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: 

Se formará con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionará a la masa 
su color, cargas minerales que le darán textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutará sobre capa 
de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extenderá una capa de mortero de 
1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada 
esta capa, se extenderá el mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadrículas 
de lado no mayor de 1,25 m. 
- En caso de pavimento de hormigón continuo tratado superficialmente: 

Se aplicará el tratamiento superficial del hormigón (endurecedor, recubrimiento), en capas 
sucesivas mediante brocha, cepillo, rodillo o pistola. 
- En caso pavimento continuo de hormigón tratado con mortero hidráulico: 

Se realizará mediante aplicación sobre el hormigón del mortero hidráulico, bien por 
espolvoreo con un mortero en seco o a la llana con un mortero en pasta. 
- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas: 

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicará con espátula dentada hasta espesor no 
menor de 2 mm, en caso de mortero no autonivelante, éste se aplicará mediante llana o 
espátula hasta un espesor no menor de 4 mm. 
- En caso de pavimento continuo a base de resinas: 

Las resinas se mezclarán y aplicarán en estado líquido en la obra. 
- En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: 

El mortero se compactará y alisará mecánicamente hasta espesor no menor de 5 mm.  
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- Juntas: 
Las juntas se conseguirán mediante corte con disco de diamante (juntas de retracción o 

dilatación) o mediante incorporación de perfiles metálicos (juntas estructurales o de 
construcción). En caso de junta de dilatación: el ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su 
profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien 
con cubrejuntas por presión o ajuste. En caso de juntas de retracción: el ancho de la junta será 
de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado podrá ser de 
masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta mediante 
un cajeado practicado a máquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento serán aceptadas o 
cubiertas por el revestimiento, según se determine. Las juntas serán cubiertas por el 
revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxídica y malla de fibra. La junta de 
dilatación no se recubrirá por el revestimiento. 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberán respetarse las condiciones de disposición 
de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier 
otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
- Grado de impermeabilidad: 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 
de DB HS 1 del CTE, en función de la presencia de agua. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán: 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros 
pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del 
hormigón a ambos lados de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y 
sellarse en el intradós del muro de la siguiente forma: 

debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como 
máximo que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo. 

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe 
sellarse con un perfil expansivo. 

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo 
situado en el interior de la junta. 
- Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la 
capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

· Tolerancias admisibles 
Respecto a la nivelación del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de ± 5 

mm. 
Según el CTE DB SU 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 

más de 6 mm; 
los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda 

el 25%; 
en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 

huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 

800 mm como mínimo. 

· Condiciones de terminación 
En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán los restos de lechada y se 

limpiará su superficie. 
En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizará mediante pulido 

con máquina de disco horizontal sobre la capa de mortero de acabado. 
En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizará 

mediante compactación con rodillos, durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajará 
de 80 ºC. 

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizará mediante 
compactación con llana. 
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En caso de pavimento continuo con mortero hidráulico polimérico: el acabado final podrá 
ser de pintado con resinas epoxi o poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del 
hormigón con endurecedor. 

En caso de pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con endurecedor o 
colorante: podrá recibir un acabado mediante aplicación de un agente desmoldeante, para 
posteriormente obtener textura con el modelo o patrón elegido; ésta operación se realizará 
mientras el hormigón siga en estado de fraguado plástico. Una vez endurecido el hormigón, se 
procederá al lavado de la superficie con agua a presión para desincrustar el agente 
desmoldeante y materias extrañas. Para finalizar, se realizará un sellado superficial con resinas, 
proyectadas mediante sistema airless de alta presión en dos capas, obteniendo así el rechazo 
de la resina sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 
Puntos de observación. 
Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 
Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 
Disposición y separación entre bandas de juntas. 
Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor 

de la losa. 
Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 
Acabado de la superficie. 

Conservación y mantenimiento 
Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles 

para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someterán a la acción 

de aguas con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no 
se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
 
2.1.2 Soleras 
 
Descripción 

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y 
una capa de hormigón con espesor variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya 
sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un tratamiento de 
acabado superficial, o bien como base para un solado.  

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según 
el uso para el que este indicado (garaje, locales comerciales, etc.). 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del 

hormigón, incluido limpieza y compactado de terreno. 
Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con 

corte y colocación del sellado. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de 

lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 
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- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 
establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las 
condiciones físico- químicas, físico- mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de 
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, 
sulfatos, cloruros…, 

- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será 
de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en 
cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para 
soleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.18). 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.19). 
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo 

de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
- Sistema de drenaje  

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.1). 

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): 

será de material elástico. Será de fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 

podrá ser de poliestireno expandido, etc. 
 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 

por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños.  
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de 

arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para 

evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación 
exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla 
sin alterar la homogeneidad del material. 

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

· Condiciones previas: soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que 

podrían producirse abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento 
de particiones interiores, etc.  
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Proceso de ejecución 

· Ejecución 
- Ejecución de la subbase granular: 

Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se 
enrasará. 
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 
- Capa de hormigón: 

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá 
definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla 
electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se realizará mediante 
riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado.  
- Juntas de contorno: 

Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido 
que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros. 
- Juntas de retracción: 

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no 
separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: 

Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá 
disponerse una lamina de polietileno por encima de ella. 

Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha 
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos una cámara de 
bombeo con dos bombas de achique. 

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del 
suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla. 

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El 
diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una 
envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán disponerse dos 
bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el 
achique sea permanente. 

· Tolerancias admisibles 
Condiciones de no aceptación: 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales 

superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad 

superior a 5 mm si la solera no lleva revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de 

solera semipesada y 85% en caso de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades 

locales superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm 

respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará 

variaciones superiores a 5 mm, si no va a llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -

0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo especificado. 

· Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del 

solado. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

· Control de ejecución 
Puntos de observación. 

- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 

planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 

especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 

- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Conservación y mantenimiento 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los 

no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o 

con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni 
a temperaturas superiores a 40 ºC. 

9. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA. 
 
En la obra terminada, bien sobre el conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones parcial o totalmente terminadas, se realizarán, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio establecidas en 
los diferentes Documentos Básicos del CTE, las ordenadas por la Dirección Facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 

10. NORMATIVA OFICIAL 
 

En la realización de la obra objeto del presente proyecto de edificación serán de 
aplicación, sin ánimo de ser exhaustivo, las Normas e instrucciones de obligado cumplimiento 
que se relacionan a continuación, así como aquellas otras que se dicten durante el transcurso 
de la obra y que le fueran de aplicación. 
 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
• ORDENACION DE LA EDIFICACION 
 
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-99  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-02 
 
• CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
 
REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
ANEXOS. 
Y sus documentos DB. 
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• DEL SUELO 
 
LEY 8/2007, de 28 de Mayo 
 
HORMIGÓN 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 13-ENE-99  
 
MODIFICADO POR: 

Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisión 
Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
 REAL DECRETO 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 24-JUN-99  
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-93. Decreto 

823/1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E.. 21 de 
junio y 2 de agosto 1993 

• DB SE-C Cimientos. 
• DB SE Seguridad estructural. 
 
INSTALACION DE AGUA Y FONTANERIA 
 
• DB HS Salubridad. 
 
 
B.O.E.: 11-DIC-85  
• Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos  
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-87 
Corrección errores: 12-MAY-88  
 MODIFICADA POR: 
• Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-91 
Corrección errores: 12-OCT-91  

• Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 

RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-92  
 
 
ELECTRICIDAD 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51  
Real Decreto 842/2002, de 2-Ago, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02  
 ANULADO EL INCISO 4.2.C.2 DE LA ITC-BT-03 POR: 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-04  

 
• Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-88  
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
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• Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-97  
 
• Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-95  
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-04  

 
• Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-97  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-98  

 
• Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
• Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
• Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-97  
 
• Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-97  
 
• Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-97  
 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
• Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-89  
 
 
INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
• Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 3-AGO-88  
 
 
• Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción 

"RY-85" 
ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 10-JUN-85  
 
• Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E.: 16-ENE-04 
Corrección errores: 13-MAR-04  
 
 MEDIO AMBIENTE 
 
• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 
B.O.E.: 7-DIC-61 
Corrección errores: 7-MAR-62  
 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-01  

 
• Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-63  
 

Guadalajara, julio de 2021  
 

EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.- Excmo. Ayto de Cabanillas del Campo  Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
 
01.01 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=6 m                                
 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 6 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento;  
 incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si proce-  
 de, rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior  
 tratamiento y retirada de los mismos, así como medios auxiliares de elevación y descarga; sin in-  
 cluir transporte a almacén, según NTE ADD-1.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  
 9,00 103,69 933,21 
01.02 u    DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m                            
 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o atornillado al  
 pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la  
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según  
 NTE ADD-18.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 17,91 89,55 
01.03 u    DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                        
 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada  
 al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la  
 obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén, según  
 NTE ADD-18.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 11,27 33,81 
01.04 u    CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE  
 Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al  
 vertedero sobre camión a una distancia menor de 10 km, incluida parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 132,65 1.326,50 
01.05 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE MEDIANO                    
 Retirada de juego infantil o biosaludable, de dimensiones medianas, empotrado o atornillada en pavi-  
 mento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento y la retira-  
 da de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada  
 de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga ni transporte a almacén o  
 vertedero. Conforme a NTE ADD-18.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 114,52 572,60 
01.06 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE GRANDE                     
 Retirada de juego infantil o biosaludable, de grandes dimensiones, empotrado o atornillada en pavi-  
 mento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento y la retira-  
 da de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada  
 de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga ni transporte a almacén o  
 vertedero. Conforme a NTE ADD-18.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 230,21 230,21 
01.07 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               
 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones con recuperacion, con una altura máxina de  
 120 cm, atornillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, in-  
 cluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga  
 para su posterior tratamiento o desecho; no se incluye transporte a almacén o punto de reciclaje.  
 1 64,00 64,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 5,29 343,85 
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01.08 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON CIMENTAC  
 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y cimientos de  
 hormigón en masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 186,00 
 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  
 65,00 1,30 84,50 
01.09 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA DE HORMIGÓN A MÁQUINA SI  
 Demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera de hormigón en masa de 10  
 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 1 1.140,00 1.140,00 
  ______________________________________________________  
 1.140,00 6,44 7.341,60 
01.10 m3   LEVANTADO FIRME BASE GRANULAR A MÁQUINA SIN TRANSPORTE            
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-  
 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmen-  
 te ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.  
 1 762,00 0,15 114,30 
  ______________________________________________________  
 114,30 8,93 1.020,70 
01.11 m3   CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km     
 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y vuelta,  
 previamente apilado, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de  
 medios auxiliares.  
 base 1,3 114,30 148,59 
 baldosas 1,3 1.140,00 0,05 74,10 
 bordillo 1,3 65,00 0,05 4,23 
  ______________________________________________________  
 226,92 4,74 1.075,60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  13.052,13 € 
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 CAPÍTULO 02 EXPLANACIONES Y FIRMES                                            
 
 
02.01 m    BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm                         
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 260,00 260,00 
  ______________________________________________________  
 260,00 11,76 3.057,60 
02.02 m2   SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP<15 - e=15 cm                       
 Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de índice de plasticidad IP<15, de es-  
 pesor 15 cm, hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo triturado in-situ del suelo granular  
 existente, rasanteo, humectación y compactación hasta alcanzar un proctor modificado del 95%, ter-  
 minado. Sin inculir aporte de material.  
 1 365,00 2,20 803,00 
  ______________________________________________________  
 803,00 0,75 602,25 
02.03 m2   SOL. HORM. HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=10 cm C/ENCAH. NAT. 40  
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión  
 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-  
 rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o  
 elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de  
 acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm, sobre encachado de gravilla natural de machaqueo,  
 de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de extendi-  
 do y nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales, extendido, vibrado y regle-  
 ado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.286,00 1.286,00 
  ______________________________________________________  
 1.286,00 29,07 37.384,02 
02.04 m2   PAVIM. LOSA HORMIGÓN RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x8 cm            
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm, acabado superficial liso, sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de  
 junta de dilatación, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.286,00 1.286,00 
  ______________________________________________________  
 1.286,00 53,01 68.170,86 
02.05 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCIÓN CAÍDAS e=45 mm                      
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm de espesor, capa inferior de virutas y superior de  
 granulado coloreado varios colores a elegir por DF, colocado sobre soporte existente mediante pega-  
 mento de caucho intemperie, recomendado para caídas no superiores a 1,40 m, i/pieza de remate de  
 borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada. Pavimento con marcado CE y DdP (De-  
 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 365,00 365,00 
  ______________________________________________________  
 365,00 66,26 24.184,90 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 EXPLANACIONES Y FIRMES ..............................................................................  133.399,63 € 
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 CAPÍTULO 03 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
 
03.01 u    PAPELERA CIRCULAR 60 l                                            
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pinta-  
 do, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable,  
 instalada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 122,28 489,12 
03.02 u    BANCO ACERO 6 TABLONES 2,00 m                                     
 Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud con estructura de acero pintada en color ne-  
 gro, con asiento de 3 tablones y respaldo de 3 tablones, ambos de madera tratada con protector fun-  
 gicida, insecticida e hidrófugo.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  
 12,00 301,63 3.619,56 
03.03 u    CONJUNTO TOBOGÁN CON BARRA, PUENTE Y TREPA                        
 Suministro e instalación de juego infantil, formado por tobogán con barra, puente y trepa, realizado  
 con estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra  
 de vidrio, de medidas totales 5,89x4,25x3,36 m, anclado al terreno según instrucciones del fabrican-  
 te.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 9.682,92 9.682,92 
03.04 u    COLOCACION DE JUEGO INFANTIL RECUPERADO                           
 Instalación de juego infantil recuperado, formado por castillo con barra, trepa y tobogán, realizado con  
 estructura de madera tratada en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra de vi-  
 drio, de medidas totales 6,14x2,18x2,14 m, anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 284,31 852,93 
03.05 m    VALLA ACERO PINTADO RECUPERADA                                    
 Colocación de valla de cerramiento recueprada de la zona infantil realizada con acero pintado varios  
 colores, con barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, con barandilla superior  inclui-  
 do recibido, remates de pavimento y limpieza.  
 1 82,00 82,00 
  ______________________________________________________  
 82,00 104,38 8.559,16 
03.06 u    FUENTE FUNDICIÓN CON PILETA 1 GRIFO                               
 Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta  
 de recogida, de 1 m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 884,52 884,52 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 MOBILIARIO URBANO ........................................................................................  24.088,21 € 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES SANEAMIENTO, FONTANERIA E ILUMINACION                                                    
 
04.01 m    CANALETA HORM. POLÍMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA FUND. DÚCTIL    
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de  1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con  
 rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x323x22 mm, colocadas sobre cama de arena  
 de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y  
 con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento.  
 1 5,00 5,00 
 1 16,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 21,00 249,15 5.232,15 
04.02 u    ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm                             
 Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo  
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera  
 de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con  
 mortero de cemento CSIV-W2, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de  
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 fuente 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 113,47 113,47 
04.03 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160  
 Modificacion de los colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y ri-  
 gidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre  
 una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas. S/UNE-EN 1401-1:2009 y UNE-EN ISO 1452-5:2011.  
 1 85,00 85,00 
  ______________________________________________________  
 85,00 13,00 1.105,00 
04.04 m    RED MEDIA TENSIÓN ACERA 3(1x240) mm2 Al 12/20 kV                  
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)  
 mm2 Al. 12/20 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio com-  
 pacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etile-  
 no-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica aso-  
 ciada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina,  
 en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm de ancho y 100 cm de profundidad, inclu-  
 yendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, re-  
 lleno con una capa de 25 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecá-  
 nica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de  
 10 cm, colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y  
 montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez  
 dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  
 80,00 91,39 7.311,20 
04.05 u    COLUMNA TUBULAR H=3 m                                             
 Columna tubular de 3 m de altura, fuste de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente,  
 60 mm de díamtero de acoplamiento luminaria, y placa de acero con cartelas; grado de protección  
 IP3X - IK10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior  
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco  
 y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, in-  
 cluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN  
 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  
 7,00 566,51 3.965,57 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES .................................................................................................  17.727,39 € 
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 CAPÍTULO 05 JARDINERIA                                                        
 
 
05.01 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA TAPADO CON MANTILLO                 
 Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a deter-  
 minar por la Dirección de Obra, tapado con mantillo y primer riego.  
 estimado 50% 0,5 1.600,00 800,00 
  ______________________________________________________  
 800,00 3,95 3.160,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERIA .........................................................................................................  3.160,00 € 
 
 
 
 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
 
06.01 u    PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayo de placa de carga para clasificación de la categoría de  explanadas, s/NLT 357.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 41,47 124,41 
06.02 u    GRANULOMETRÍA                                                     
 Análisis granulométrico de áridos, gruesos o finos, o de la mezcla total, para fabricación de mezclas  
 bituminosas, s/UNE-EN 933-1:2012.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 18,29 18,29 
06.03 u    DENSIDAD Y ABSORCIÓN                                              
 Determinación de las densidades, la porosidad y la absorción de áridos para fabricación de mezclas  
 bituminosas, s/UNE EN 1097-6:2014.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 26,58 26,58 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  169,28 € 
 
 
 
 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
07.01      GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION                            
 Gestion de residuos derivados de la construccion y canon de vertido de los mismos, incluido certifi-  
 cado de deposito segun normativa vigente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 350,00 350,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  350,00 € 



3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

PROYECTO DE REFORMA DE LA  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
CABNILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
Nº RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. Técnico Urbanista 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfono. 636.98.55.05 

antoniomigueltrallero@gmail.com 7 

 

 
 
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
08.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Este capítulo compone la s unidades de obra tanto de bienestar, protecciones colectivas e individua-  
 les conforme y de control reflejadas en el estudio básico de seguridad y salud y conforme a la nor-  
 mativa ley 31/95 R.D. 1627/97.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 1.450,00 1.450,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  1.450,00 € 
 
  ____________  
 TOTAL EJECUCION MATERIAL ...............................................................................................................  193.396,64 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 
1 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................  13.052,13 6,75 
2 EXPLANACIONES Y FIRMES ......................................................................................................  133.399,63 68,98 
3 MOBILIARIO URBANO .................................................................................................................  24.088,21 12,46 
4 INSTALACIONES ..........................................................................................................................  17.727,39 9,17 
5 JARDINERIA .................................................................................................................................  3.160,00 1,63 
6 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  169,28 0,09 
7 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................  350,00 0,18 
8 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  1.450,00 0,75 
  ________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 193.396,64 € 
 
 13,00 % Gastos generales ...............  25.141,56 € 
 6,00 % Beneficio industrial .............  11.603,80 € 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 36.745,36 € 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 230.142,00 € 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  48.329,82 € 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO 278.471,82 € 
  
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:  
 

DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  

 
Guadalajara, junio de 2021   

 
 

EL PROMOTOR:       EL ARQUITECTO: 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo.- Excmo. Ayto. de Cabanillas del Campo   Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 36,20 
P01CC020      0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 35,40 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,27 1,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                                 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 h    Peón ordinario                                                   18,10 30,77 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 26,55 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 18,82 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
A03VM020      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                       
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Con-  
 forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.  
O01OA030      0,250 h    Oficial primera                                                  19,99 5,00 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   18,10 4,53 
M11HV150      0,250 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 0,38 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 9,90 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con ONCE CÉNTIMOS  
 
A03VM050      m3   VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS                                
 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno en soleras.  
 Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C,  
 EHE-08 y NTE-RSS.  
O01OA030      0,367 h    Oficial primera                                                  19,99 7,34 
O01OA070      0,367 h    Peón ordinario                                                   18,10 6,64 
M11HR010      0,367 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 0,83 
%PM0200       2,000 %    Pequeño Material                                                 14,80 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS  
 
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  19,99 19,99 
O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         18,54 18,54 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   18,10 9,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h    Oficial segunda                                                  19,09 19,09 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 18,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES                                                     
 
 
01.01 u    DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=6 m                                
 Desmontaje de farola con báculo monoposte de 6 m de altura, empotrada o atornillada al pavimento; incluyendo  
 p.p. de desconexión al cableado eléctrico, desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del pavimento y  
 la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, así  
O01OB200      0,480 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 9,69 
O01OA050      1,300 h    Ayudante                                                         18,54 24,10 
O01OA060      1,300 h    Peón especializado                                               17,83 23,18 
M06MI020      0,750 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 2,01 
M02GP010      1,833 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 44,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02 u    DESMONTAJE BANCO MADERA/METAL L<2,50 m                            
 Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o atornillado al pavimento;  
 incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tra-  
O01OA050      0,480 h    Ayudante                                                         18,54 8,90 
O01OA060      0,480 h    Peón especializado                                               17,83 8,56 
M06MI020      0,167 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 0,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03 u    DESMONTAJE PAPELERA MADERA/METAL CON POSTE                        
 Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada al pavimento;  
 incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para su posterior tra-  
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         18,54 5,56 
O01OA060      0,300 h    Peón especializado                                               17,83 5,35 
M06MI020      0,133 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 0,36 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.04 u    CORTE Y RETIRADA DE ÁRBOL DIMENSIÓN MEDIA C/MÁQUINA I/TRANSPORTE  
 Corte de árbol de tamaño medio con motosierra, sujección, carga con máquina, cánon y transporte al vertedero  
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  17,43 8,72 
M11MM030      0,200 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 0,44 
M05PN020      0,500 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3                        35,78 17,89 
M07CB010      2,000 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    31,24 62,48 
M07N060       7,000 m3   Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero         6,16 43,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE MEDIANO                    
 Retirada de juego infantil o biosaludable, de dimensiones medianas, empotrado o atornillada en pavimento; inclu-  
 yendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento y la retirada de materiales y escom-  
 bros hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos. No se incluyen medios  
O01OA050      1,480 h    Ayudante                                                         18,54 27,44 
O01OA060      1,480 h    Peón especializado                                               17,83 26,39 
O01OA070      2,980 h    Peón ordinario                                                   18,10 53,94 
M06MR020      1,480 h    Martillo rompedor eléctrico 30 J - 14 kg                         4,56 6,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  



3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

PROYECTO DE REFORMA DE LA  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 
CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ANTONIO MIGUEL TRALLERO SANZ. Dr. Arquitecto. Técnico Urbanista 
C/ Luis de Lucena Nº 5. GUADALAJARA.     Teléfono. 636.98.55.05 

antoniomigueltrallero@gmail.com 2 

 

01.06 u    RETIRADA JUEGO INFANTIL / BIOSALUDABLE GRANDE                     
 Retirada de juego infantil o biosaludable, de grandes dimensiones, empotrado o atornillada en pavimento; incluyen-  
 do p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento y la retirada de materiales y escombros  
 hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos. No se incluyen medios au-  
O01OA050      2,980 h    Ayudante                                                         18,54 55,25 
O01OA060      2,980 h    Peón especializado                                               17,83 53,13 
O01OA070      5,980 h    Peón ordinario                                                   18,10 108,24 
M06MR020      2,980 h    Martillo rompedor eléctrico 30 J - 14 kg                         4,56 13,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  230,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS TREINTA  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.07 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               
 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones con recuperacion, con una altura máxina de 120 cm, ator-  
 nillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de  
 pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho;  
O01OA050      0,135 h    Ayudante                                                         18,54 2,50 
O01OA070      0,135 h    Peón ordinario                                                   18,10 2,44 
M06MR010      0,080 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 0,34 
M12R010       0,010 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,95 0,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08 m    DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN a<10 cm CON CIMENTAC  
 Demolición y levantado a máquina, de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y cimientos de hormigón en  
 masa, de espesor variable, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
O01OA020      0,005 h    Capataz                                                          21,39 0,11 
O01OA070      0,015 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,27 
M05EN030      0,015 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                     50,31 0,75 
M06MR230      0,015 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con TREINTA CÉNTIMOS  
01.09 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA DE HORMIGÓN A MÁQUINA SI  
 Demolición y levantado de aceras de baldosa de hormigón con solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,  
 a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie re-  
O01OA020      0,008 h    Capataz                                                          21,39 0,17 
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   18,10 1,36 
M05EN030      0,075 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                     50,31 3,77 
M06MR230      0,100 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1,14 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.10 m3   LEVANTADO FIRME BASE GRANULAR A MÁQUINA SIN TRANSPORTE            
 Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutada. Conforme a ORDEN  
O01OA020      0,100 h    Capataz                                                          21,39 2,14 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   18,10 5,43 
M05DC020      0,010 h    Dozer cadenas D-7 - 200 CV                                       73,53 0,74 
M05PN030      0,008 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3                        39,21 0,31 
M07CB030      0,008 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
01.11   m3   CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE MATERIAL SIN CLASIFICAR A 10 km     
 Carga y transporte en obra de material sin clasificar a 10 km de distancia, considerando ida y vuelta, previamente  
U01ZC020      1,000 m3   CARGA DE MATERIAL SUELTO SIN CLASIFICAR (Rto. 250 m3/h) 0,84 0,84 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 3,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EXPLANACIONES Y FIRMES                                            
 
 
02.01 m    BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm                         
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm, arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-  
O01OA140      0,200 h    Cuadrilla F                                                      37,19 7,44 
P01HMV220     0,038 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,47 
P08XBH010     1,000 m    Bor. hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm                     1,85 1,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02 m2   SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP<15 - e=15 cm                       
 Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular de índice de plasticidad IP<15, de espesor 15 cm,  
 hasta conseguir un material de IP<6, incluyendo triturado in-situ del suelo granular existente, rasanteo, humectación  
O01OA020      0,002 h    Capataz                                                          21,39 0,04 
O01OA070      0,003 h    Peón ordinario                                                   18,10 0,05 
M08W200       0,002 h    Trituradora remolcada martillos                                  192,00 0,38 
M08NM020      0,002 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,00 0,14 
M08RN040      0,002 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,08 
M08CA110      0,002 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03 m2   SOL. HORM. HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm e=10 cm C/ENCAH. NAT. 40  
 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa  
 (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores so-  
 metidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-  
 tación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm,  
 sobre encachado de gravilla natural de machaqueo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm.  
 Totalmente realizada; i/p.p. de extendido y nivelado de encachado, vertido de hormigón por medios manuales, ex-  
 tendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y  
E04CN050      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm                           16,36 16,36 
E04SAM010     1,000 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm 12,71 12,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SIETE CÉNTIMOS  
02.04 m2   PAVIM. LOSA HORMIGÓN RECTANGULAR LISA COLOR 60x40x8 cm            
 Pavimento de losa rectangular de hormigón color, de 60x40x8 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
O01OA090      0,500 h    Cuadrilla A                                                      47,58 23,79 
P01HMV220     0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 6,49 
P08XVL020     1,000 m2   Losa rectangular lisa color 60x40x8 cm                           20,04 20,04 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            72,74 0,07 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                             77,48 2,32 
P08XW020      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 0,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con UN CÉNTIMOS  
02.05 m2   PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCIÓN CAÍDAS e=45 mm                      
 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado colo-  
 reado varios colores a elegir por DF, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie,  
 recomendado para caídas no superiores a 1,40 m, i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie re-  
 almente ejecutada. Pavimento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
O01OB505      0,500 h    Montador especializado                                           22,86 11,43 
O01OB510      0,500 h    Ayudante montador especializado                                  18,90 9,45 
P08XVS020     1,020 m2   Loseta caucho viruta/granulado 45 mm                             42,96 43,82 
P06SI050      0,150 kg   Caucho sintético                                                 10,41 1,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 MOBILIARIO URBANO                                                 
 
 
03.01 u    PAPELERA CIRCULAR 60 l                                            
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      47,58 47,58 
P29PM130      1,000 u    Papelera circular 60 l                                           72,00 72,00 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.02 u    BANCO ACERO 6 TABLONES 2,00 m                                     
 Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud con estructura de acero pintada en color negro, con asien-  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      47,58 47,58 
P29BM030      1,000 u    Banco acero/6 tablones 2,00 m                                    250,00 250,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,35 4,05 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS UNA  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03 u    CONJUNTO TOBOGÁN CON BARRA, PUENTE Y TREPA                        
 Suministro e instalación de juego infantil, formado por tobogán con barra, puente y trepa, realizado con estructura  
 de madera tratada en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas totales  
O01OB505      10,500 h    Montador especializado                                           22,86 240,03 
O01OB510      10,500 h    Ayudante montador especializado                                  18,90 198,45 
O01OA070      8,000 h    Peón ordinario                                                   18,10 144,80 
E02PMA070     43,000 m3   EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS ACOPIO 10,48 450,64 
P29IC200      1,000 u    Conjunto tobogán con barra, puente y trepa                       8.514,00 8.514,00 
P01DW090      100,000 u    Pequeño material                                                 1,35 135,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.682,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y DOS  con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
03.04 u    COLOCACION DE JUEGO INFANTIL RECUPERADO                           
 Instalación de juego infantil recuperado, formado por castillo con barra, trepa y tobogán, realizado con estructura de  
 madera tratada en autoclave, paneles HPL, tubo de acero pintado al horno y fibra de vidrio, de medidas totales  
O01OB505      6,000 h    Montador especializado                                           22,86 137,16 
O01OB510      6,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,90 113,40 
P01DW090      25,000 u    Pequeño material                                                 1,35 33,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
03.05 m    VALLA ACERO PINTADO RECUPERADA                                    
 Colocación de valla de cerramiento recueprada de la zona infantil realizada con acero pintado varios colores, con  
 barrotes verticales soldados a una pletina corrida inferior, con barandilla superior  incluido recibido, remates de pa-  
O01OA090      1,000 h    Cuadrilla A                                                      47,58 47,58 
P29RV180      1,000 m    Valla acero pintado 2,40x0,84 m                                  46,00 46,00 
P01DW090      8,000 u    Pequeño material                                                 1,35 10,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.06 u    FUENTE FUNDICIÓN CON PILETA 1 GRIFO                               
 Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,  
 de 1 m de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, instalada.  
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      47,58 71,37 
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 21,03 
O01OB190      1,000 h    Ayudante fontanero                                               18,90 18,90 
P26FF010      1,000 u    Fuente fundición c/pileta 1 grifo                                481,58 481,58 
P26FA015      1,000 u    Acometida y desagüe fuente/bebedero                              257,89 257,89 
P01DW090      25,000 u    Pequeño material                                                 1,35 33,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  884,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                     
 
04.01 m    CANALETA HORM. POLÍMERO 1000x335x300 mm C/REJILLA FUND. DÚCTIL    
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de  1000x335x300 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de  
 medidas superficiales 500x323x22 mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de  
 piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a sa-  
O01OA030      0,350 h    Oficial primera                                                  19,99 7,00 
O01OA050      0,350 h    Ayudante                                                         18,54 6,49 
P01AA020      0,070 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 1,21 
P02ECH040     1,330 u    Canaleta hormigón polímero 1000x335x300 mm sin rejilla           109,68 145,87 
P02ECH060     1,330 u    Rejilla fundición 500x323x22 mm                                  66,60 88,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS  
04.02 u    ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm                             
 Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-  
 co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, con si-  
 fón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  
O01OA030      2,500 h    Oficial primera                                                  19,99 49,98 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               17,83 26,75 
P01HMV250     0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 3,76 
P01LT040      0,080 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 4,93 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,98 2,24 
P04RR070      1,300 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,78 
P02CVC400     1,000 u    Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm                                   3,13 3,13 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 20,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 COLOR TEJA 160  
 Modificacion de los colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;  
 con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10  
 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la gene-  
 ratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-  
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,99 2,00 
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               17,83 1,78 
P01AA020      0,232 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 4,01 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 0,04 
P02TVO010     1,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,17 5,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE   
04.04 m    RED MEDIA TENSIÓN ACERA 3(1x240) mm2 Al 12/20 kV                  
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240) mm2 Al. 12/20  
 kV, con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, panta-  
 lla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aisla-  
 miento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre  
 y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm de ancho  
 y 100 cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección me-  
 cánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm,  
 colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables con-  
 ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de  
 los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje  
O01OB200      0,140 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 2,83 
O01OB210      0,140 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 2,65 
E02EMA010     0,660 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,69 3,76 
E02SZ060      0,600 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9,96 5,98 
P15AH010      2,000 m    Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm                    0,16 0,32 
P15AH020      1,000 m    Placa cubrecables blanca                                         5,56 5,56 
P15NAC050     3,000 m    Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                   22,98 68,94 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,39 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.05 u    COLUMNA TUBULAR H=3 m                                             
 Columna tubular de 3 m de altura, fuste de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de dí-  
 amtero de acoplamiento luminaria, y placa de acero con cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN  
 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso  
 y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormi-  
 gón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre ci-  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 10,10 
U11SAM020     1,000 u    CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                    112,97 112,97 
U11SAA010     1,000 u    ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN                              98,75 98,75 
P15GK110      1,000 u    Caja conexión con fusibles                                       7,16 7,16 
P15NED020     4,000 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2                  1,09 4,36 
P15EB010      2,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 8,46 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 19,39 
P16AM010      1,000 u    Columna tubular galvanizada pintada h=3 m                        292,41 292,41 
M02GAH010     0,200 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 11,56 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  566,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 JARDINERIA                                                        
 
 
05.01 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA TAPADO CON MANTILLO                 
 Resiembra y recebo con mantillo para mezclas de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la  
O01OB270      0,096 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,82 1,90 
O01OB280      0,096 h    Peón jardinería                                                  17,43 1,67 
M07AF010      0,010 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 0,05 
P28MP039      0,025 kg   Mezcla semillas césped fino 3 variedades                         5,20 0,13 
P28DA100      0,010 m3   Mantillo limpio cribado                                          20,00 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
 
06.01 u    PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS                                      
 Ensayo de placa de carga para clasificación de la categoría de  explanadas, s/NLT 357.  
P32VE050      1,000 u    Placa carga en carreteras o explanadas                           41,47 41,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02 u    GRANULOMETRÍA                                                     
 Análisis granulométrico de áridos, gruesos o finos, o de la mezcla total, para fabricación de mezclas bituminosas,  
P32VCA070     1,000 u    Granulometría por tamizado                                       18,29 18,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.03 u    DENSIDAD Y ABSORCIÓN                                              
 Determinación de las densidades, la porosidad y la absorción de áridos para fabricación de mezclas bituminosas,  
P32VCA090     1,000 u    Densidad de pertículas y absorción de agua                       26,58 26,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
 
07.01      GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION                            
 Gestion de residuos derivados de la construccion y canon de vertido de los mismos, incluido certificado de deposi-  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA   
 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
08.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Este capítulo compone la s unidades de obra tanto de bienestar, protecciones colectivas e individuales conforme y  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.450,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA   
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M02GAH010     1,400 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 80,95 
M02GP010      16,497 h    Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                            24,39 402,36 
M03HH020      15,432 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 39,20 
M05DC020      1,143 h    Dozer cadenas D-7 - 200 CV                                       73,53 84,04 
M05EN020      282,920 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV                           39,83 11.268,70 
M05EN030      86,475 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV                     50,31 4.350,56 
M05PN020      5,000 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3                        35,78 178,90 
M05PN030      3,184 h    Pala cargadora neumáticos 200 CV - 3,7 m3                        39,21 124,83 
M05RN020      18,745 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  25,87 484,93 
M06MI020      7,984 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 21,40 
M06MR010      5,200 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,21 21,89 
M06MR020      10,380 h    Martillo rompedor eléctrico 30 J - 14 kg                         4,56 47,33 
M06MR230      114,975 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1.311,86 
M07AF010      8,000 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 36,96 
M07CB010      20,000 h    Camión basculante 4x2 de 10 t                                    31,24 624,80 
M07CB030      27,166 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 1.059,73 
M07N060       70,000 m3   Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero         6,16 431,20 
M08CA110      1,606 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 51,39 
M08NM020      1,606 h    Motoniveladora de 200 CV                                         72,00 115,63 
M08RN040      1,606 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 62,84 
M08W200       1,606 h    Trituradora remolcada martillos                                  192,00 308,35 
M11HR010      47,196 h    Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm                          2,25 106,19 
M11HV150      1,278 h    Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                               1,50 1,92 
M11MM030      2,000 h    Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              2,19 4,38 
M12R010       0,650 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,95 0,62 
O01OA020      23,162 h    Capataz                                                          21,39 495,43 
O01OA030      826,335 h    Oficial primera                                                  19,99 16.518,44 
O01OA040      52,000 h    Oficial segunda                                                  19,09 992,68 
O01OA050      797,727 h    Ayudante                                                         18,54 14.789,85 
O01OA060      35,380 h    Peón especializado                                               17,83 630,83 
O01OA070      1.034,239 h    Peón ordinario                                                   18,10 18.719,73 
O01OB030      12,860 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,42 262,60 
O01OB040      12,860 h    Ayudante ferralla                                                19,16 246,40 
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  21,03 21,03 
O01OB190      1,000 h    Ayudante fontanero                                               18,90 18,90 
O01OB200      19,020 h    Oficial 1ª electricista                                          20,19 384,01 
O01OB210      11,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,90 211,68 
O01OB270      76,800 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,82 1.522,18 
O01OB280      81,800 h    Peón jardinería                                                  17,43 1.425,77 
O01OB505      211,000 h    Montador especializado                                           22,86 4.823,46 
O01OB510      211,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,90 3.987,90 
P01AA020      63,242 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,27 1.092,19 
P01AG130      212,190 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         21,92 4.651,20 
P01CC020      10,880 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,33 1.069,79 
P01DW050      10,995 m3   Agua                                                             1,27 13,96 
P01DW090      987,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1.332,45 
P01HAV190     141,460 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                  64,02 9.056,27 
P01HAV390     5,292 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  67,02 354,67 
P01HMV220     138,701 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 9.003,05 
P01HMV250     0,058 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 3,76 
P01LT040      0,422 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,63 26,02 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         63,98 2,24 
P01MC045      0,178 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                       58,10 10,32 
P02CVC400     1,000 u    Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm                                   3,13 3,13 
P02CVW010     0,340 kg   Lubricante tubos PVC junta elástica                              9,93 3,38 
P02EAT030     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm                                 20,90 20,90 
P02ECH040     27,930 u    Canaleta hormigón polímero 1000x335x300 mm sin rejilla           109,68 3.063,36 
P02ECH060     27,930 u    Rejilla fundición 500x323x22 mm                                  66,60 1.860,14 
P02TVO010     85,000 m    Tubo PVC liso junta elástica SN2 D=160 mm                        5,17 439,45 
P03AAA020     12,860 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,88 11,32 
P03AMQ030     1.629,362 m2   Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2       2,95 4.806,62 
P04RR050      9,986 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1,16 11,58 
P04RR070      1,300 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,78 
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P06SI050      54,750 kg   Caucho sintético                                                 10,41 569,95 
P08XBH010     260,000 m    Bor. hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm                     1,85 481,00 
 Bordillo hormigón monocapa jardín gris 8-9x19 cm  
P08XVL020     1.286,000 m2   Losa rectangular lisa color 60x40x8 cm                           20,04 25.771,44 
P08XVS020     372,300 m2   Loseta caucho viruta/granulado 45 mm                             42,96 15.994,01 
P08XW020      1.286,000 u    Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0,30 385,80 
P15AH010      160,000 m    Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm                    0,16 25,60 
P15AH020      80,000 m    Placa cubrecables blanca                                         5,56 444,80 
P15EA010      7,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 135,73 
P15EB010      14,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 59,22 
P15GK110      7,000 u    Caja conexión con fusibles                                       7,16 50,12 
P15NAC050     240,000 m    Conductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16                   22,98 5.515,20 
P15NED020     28,000 m    Cable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 2x2,5 mm2                  1,09 30,52 
P16AM010      7,000 u    Columna tubular galvanizada pintada h=3 m                        292,41 2.046,87 
P26FA015      1,000 u    Acometida y desagüe fuente/bebedero                              257,89 257,89 
P26FF010      1,000 u    Fuente fundición c/pileta 1 grifo                                481,58 481,58 
P27SA020      7,000 u    Codo PVC 90º DN=100 mm                                           7,00 49,00 
P27SA030      21,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                   1,60 33,60 
P27SA110      7,000 u    Cerco 40x40 cm y tapa fundición                                  17,00 119,00 
P28DA100      8,000 m3   Mantillo limpio cribado                                          20,00 160,00 
P28MP039      20,000 kg   Mezcla semillas césped fino 3 variedades                         5,20 104,00 
P29BM030      12,000 u    Banco acero/6 tablones 2,00 m                                    250,00 3.000,00 
P29IC200      1,000 u    Conjunto tobogán con barra, puente y trepa                       8.514,00 8.514,00 
P29PM130      4,000 u    Papelera circular 60 l                                           72,00 288,00 
P29RV180      82,000 m    Valla acero pintado 2,40x0,84 m                                  46,00 3.772,00 
P32VCA070     1,000 u    Granulometría por tamizado                                       18,29 18,29 
P32VCA090     1,000 u    Densidad de pertículas y absorción de agua                       26,58 26,58 
P32VE050      3,000 u    Placa carga en carreteras o explanadas                           41,47 124,41 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  __________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................  61.952,27 
 Materiales ...................................................................................  108.558,71 
 Maquinaria ..................................................................................  21.059,25 
 Otros ...........................................................................................  1.825,72 
 TOTAL .......................................................................................  191.568,06 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. .-INTRODUCCIÓN

Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto 
de demolición redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos 
previstos en el apartado 1 del artº. 4. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de 
Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

1.1 .- Objeto 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la obra, 
conforme especifica el apartado 2 del artº. 6 del citado Real Decreto. 

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 

♦ la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

♦ relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas ( en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma, y contendrá medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios
de los apartados del Anexo II del Real Decreto).

♦ previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2 .- Datos de la obra 

Tipo de obra: 

Situación: 

Población: 

REFORMA PLAZA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Cabanillas del Campo 

M  E  M  O  R  I  A  
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1.3 .-Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra ascienden de a la cantidad de: 

P.E.M. = 193.396,64 € 

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

La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 48 %, y teniendo en 
cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15.000  a 18.000 Euros / año, obtenemos un 
total de: 

P.E.M. x 0,48 / 15.000 a 18.000 Euros./año = ± 6 operarios 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el apartado 1 del 
Artº. 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

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

( Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado 
referencia a las mismas.) 

• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE
  LA CONSTRUCCION ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de 

Trabajo 15-JUN-52

• MODIFICACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR
ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de 
Trabajo 22-DIC-53

• COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR
ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de 
Trabajo 1-OCT-66

• ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,
VIDRIO Y CERAMICA (CAP.XVI)

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de 
Trabajo 5 a 9-SEP-70 
Corrección errores 17-OCT-70

• INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR
ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de 
Trabajo 28-NOV-70

• INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR
RESOLUCION de 24-NOV-70, de la 
D. General del Trabajo 5-DIC-70

• ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio 
de Trabajo, 16 y 17-MAR-71 
Corrección errores 6-ABR-71
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• ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE
SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de  

Trabajo 3-FEB-40 

• NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de 
Trabajo 29-AGO-40

• MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA
  OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de 

Trabajo 13-OCT-86
Corrección errores 31-OCT-86

• NUEVA REDACCION DE LOS ARTICULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL DECRETO 555/1986, 
  DE 21-FEB ANTES CITADO REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del 

Ministerio de relaciones con las Cortes 
y con la Secretaría del Gobierno 25-ENE-91 

• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de  8 de 
Noviembre 

• REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

• DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN, de 27-JUN-1997 del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

• DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

• DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

• DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES

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

• DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

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

• DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, 
Ministerio de la Presidencia 

• NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-CPI-91". CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
  INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS REAL DECRETO 279/1991, de 1-MAR, 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
8-MAR-91

Corrección errores 18-MAY-91

• ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA
"NBE-CPI-91; CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS"

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, 
del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente 27-AGO-93 
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• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" Y SUS POSTERIORES 
 MODIFICACIONES HASTA LA FECHA 
 DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del  
 Ministerio de Industria y Energía 
  9-OCT-73 
 
• APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT del REBT", 
 POSTERIORES MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y HOJAS DE INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA. ORDEN de 
31-OCT-73, del Ministerio de 
 Ministerio de Industria y Energía 
 28 a 31-DIC-73 
 
• APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ANTERIORES  
 ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de 
 Industria 15-ABR-74 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1 .- PREVIOS. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se acondicionarán y 
protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el contorno de actuación 
con señalizaciones del tipo: 
 

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS 
PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHICULOS 

USO Obligatorio DEL CASCO DE SEGURIDAD. 
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 

etc. 
 
 
3.2 .- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 
 
3.2.1 .- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con la 
documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará el cuadro general de 
mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a 
tierra y magnetotérmicos y diferencial. 
 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con las condiciones 
exigidas para instalaciones a la intemperie. 
 
Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
Riesgos mas frecuentes. 
Heridas punzantes en manos. 
Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Trabajos con tensión. 
Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
Protecciones colectivas. 
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de tierras, 
enchufes etc. 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. Comprobador de 
tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario 
con aparatos destinados al efecto. 
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Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los conductores no  
pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 
800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 
Los conductores si van por el suelo, no se pisaran ni se colocarán materiales sobre ellos, protegiéndose 
adecuadamente al atravesar zonas de paso. 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo, almacenes, etc. 
Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión, disponiendo las 
mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas atracción mecánica, que origine su 
rotura. 
Las lámpara de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo, estando protegidas  
con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde estén instalados 
los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 
 
3.2.2 .- INSTALACION CONTRA INCENDIOS. 
 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón fundamentalmente 
de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera de andamios, 
carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues 
importante su prevención, máxime cuando se trata de trabajos en una obra tal como la que nos ocupa. 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una 
determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales que 
usara el personal de obra para atacar el fuego. 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes 
clases: 
 
Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el 
papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un 
gran porcentaje de agua. 
 
Clase B. 
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, 
barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o por 
sofocamiento. 
 
Clase C. 
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, 
acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 
Clase D. 
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como 
magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
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Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales, en general 
no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de la clase A, B — C, ya que existe el 
peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes 
extintores y el metal que se esta quemando. 
 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la de clase A y clase B. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Acopio de materiales combustibles. 
Trabajos de soldadura. 
Trabajos de llama abierta. 
Instalaciones provisionales de energía. 
 
Protecciones colectivas. 
Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones precisas al 
personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal entrenado en el manejo de 
medios de extinción de incendios. 
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles homologados y 
convenientemente revisados: 
 
 1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
 1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
 1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No acopiar 
grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas al acopio de material. 
Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional. Retirar el material combustible de 
las zonas próximas a los trabajos de soldadura. 
 
3.2.3 .- INSTALACION DE MAQUINARIA. 
 
Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad. 
 
 
3.3 .- INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE. 
 
Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues es el Jefe de 
Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, se hace necesario, ya que 
no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su 
superficie mínimo en función de los operarios calculados. 
Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 
 
3.3.1 .- CONDICIONES DE UBICACION. 
 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y salidas 
de obra. 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios mas característicos de la obra, que son 
normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los desplazamientos. 
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En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades acometidas al 
saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con 
carácter provisional. 
 
 
3.3.2 .- ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE RESPECTO AL 
NUMERO DE TRABAJADORES. 
 
Abastecimiento de agua 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable 
 
Vestuarios y aseos. 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal. 
 La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una altura  
mínima de 2,30 m.   
  2 trabajadores x 2m2/trabajador = 4 m2 de superficie útil 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los trabajadores 
puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán previstos de llave, una de las cuales se 
entregará al trabajador y otra quedara en la oficina para casos de emergencia. 
 
Número de taquillas: 1 Ud./trabajador = 2 taquillas 
A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes dotaciones: 
Lavabos. 
El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará de toallas 
individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes. 
Número de grifos  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
 
Retretes. 
 El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y 
 suficientemente ventilados. 
 Las dimensiones mínimas de cabinas serán de lx1,20 y 2,30 m de altura. 
 Número de retretes  1 ud/25 trabajadores = 1 unidad. 
 
Duchas. 
 El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y caliente.
 Número de duchas  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que 
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Botiquines. 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. 
 
Comedores. 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado de limpieza y 
dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
 
 
 
3.4 .- FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
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3.4.1 .- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Se iniciarán la excavación mecánica del vaciado y las zanjas de la cimentación, evacuando las tierras en 
camiones de tonelaje medio.  
 
Riesgos mas frecuentes. 
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
Generación de polvo. Explosiones e incendios. 
Conexión prematura de la fuente de energía 
Aparición de electricidad extraña corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio frecuencias, 
líneas de transporte de energía. 
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 
 
Protecciones colectivas. 
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. Mantener 
herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e inflamables. 
No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar los objetos que 
impidan el paso. Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a las proximidades de las 
excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la altura de la excavación. Señalización y 
ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 
Protecciones Personales. 
Será obligatorio el uso de casco homologado Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. Empleo 
de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria Protectores auditivos. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor 
Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia. 
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de inundación o 
derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. 
Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior. 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 
Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas. 
Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados. 
Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínimo entre trabajadores será de 1,00 metro con el fin 
de prevenir todo riesgo de accidentes. 
Durante la retirada de arboles no habrá personal trabajando en un radio mayor que la altura de los mismos. 
La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de macizos 
horizontales estará prohibida 
Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas 
en el terreno. 
Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la circulación peatonal en 
tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria 
Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. 
Cuando se realice el relleno de una zanja la entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca 
cualquier riesgo de desprendimiento. 
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3.4.2 .- CIMENTACION. 
 
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado para losa según lo indicado en los planos del 
Proyecto de Ejecución. 
Debido a que el firme existente no plantea problemas adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán 
conforme a la técnica habitual empleada en este tipo de cimentación. 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizara un reconocimiento detallado examinando los 
elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
 
Riesgos más frecuentes. 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como consecuencia 
de la acción destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera etc. 
Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 
diferencial y toma de tierra etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales. 
Casco normalizado, en todo momento. 
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 
Cinturón de seguridad. 
Gafes de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 
Protectores auditivos 
 
 
Protecciones colectivas. 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas de trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, aunque 
puedan delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco ver libro «Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", Capitulo 6, Apartado 
6.03. 
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Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonera. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la fachada, 
limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., tablón 
horizontal a 45 cm y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o puntales telescópicos, instalándose en todos los 
perímetros y huecos de forjado. 
 
Precauciones en la ejecución de la cimentación. 
 
Colocación de armadura. 
Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. 
En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y 
esfuerzos a que están sometidos 
Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran 
producir peligro y reclavando siempre las puntas, no solo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar 
accidentes. 
No se usaran escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 
rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es importante el hecho de cortar los 
latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de cuidarse 
su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe. apoyarse el operario en ellas para colocar otras. 
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el 
operario con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan 
engancharse. 
Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal 
al fondo de las excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón. 
El sistema de vertido más acto a éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, para lo 
cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y 
no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido 
de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable. 
Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 
Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido máximo 
de 40 mm. 
Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder a su 
desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido 
determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 
Se evitara al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo mas suaves 
posibles. 
Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por donde 
puedan desplazarse los mismos. 
Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
Con respecto al vibrado del hormigón se usaran vibradores de distintos tipos, deberán poseer doble 
aislamiento y estar conectados a tierra. 
Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a fin de 
evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven 
plantillas metálicas. 
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3.4.3.- ESTRUCTURA. 
 
La estructura principal será de: PILARES DE HORMIGON Y FORJADO UNIDIRECCIONAL DE 
HORMIGON ARMADO CON VIGUETAS DE HORMIGON Y ENTREVIGADO CERAMICO. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
Hundimientos. 
Cortes en manos por sierras de disco. 
Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como consecuencia 
de la acción destructora de las aguas. 
Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera etc. 
Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de disyuntor 
diferencial y toma de tierra etc. 
Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de encofrado, 
latiguillos, etc. 
 
Protecciones personales. 
Casco normalizado, en todo momento. 
Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 
Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 
Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 
Cinturón de seguridad. 
Gafes de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 
Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 
Protectores auditivos 
 
Protecciones colectivas. 
Organización del tráfico y señalización. 
Cuadro electrice con protección diferencial. 
Plataformas de trabajo estables. 
Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales como 
horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de protección, aunque 
puedan delimitar zonas de trabajo. 
Para uso de sierra de disco ver libro «Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", Capitulo 6, Apartado 
6.03. 
Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonera. 
Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda la fachada, 
limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
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A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., tablón 
horizontal a 45 cm y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o puntales telescópicos, instalándose en todos los 
perímetros y huecos de forjado. 
 
Precauciones en la ejecución  
 
Colocación de armadura y encofrado. 
Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. 
En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y 
esfuerzos a que están sometidos 
Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran 
producir peligro y reclavando siempre las puntas, no solo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar 
accidentes. 
No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con 
rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es importante el hecho de cortar los 
latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación ha de cuidarse 
su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe. apoyarse el operario en ellas para colocar otras. 
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-herramientas. 
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, debiendo protegerse el 
operario con guantes resistentes, convenientemente adherido a la muñeca para evitar que puedan 
engancharse. 
Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal 
al fondo de las excavaciones. 
 
Vertido y vibrado de hormigón. 
El sistema de vertido más acto a éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigón, para lo 
cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de la bomba para que resulte segura y 
no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido 
de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable. 
Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 
Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y árido máximo 
de 40 mm. 
Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para proceder a su 
desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tubería y por el sonido 
determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 
Se evitara al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo mas suaves 
posibles. 
Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por donde 
puedan desplazarse los mismos. 
Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
Con respecto al vibrado del hormigón se usaran vibradores de distintos tipos, deberán poseer doble 
aislamiento y estar conectados a tierra. 
Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a fin de 
evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven 
plantillas metálicas. 
 
3.4.5 .-  SOLADOS. 
 
Riesgos mas frecuentes. 
Afecciones de la piel. 
Afecciones de las vías respiratorias. 
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Heridas en manos. 
Afecciones oculares. 
Electrocuciones. 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán adecuadamente. 
Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendrán cerrados y alejados de 
cualquier foco de calor o chispa. 
El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de laterales fijos o 
abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la resistencia de éste 
Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, cuya instalación 
irá a más de 2 m. sobre el suelo y proporcionara una intensidad mínimo de 100 lux. 
 
Protecciones personales. 
Es obligado el uso de casco y es aconsejable el utilizar guantes de goma para todo el personal de ésta unidad 
de obra. 
El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, se dotara al 
operario de mascarilla y gatas antipolvo. 
En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se dotará al 
operario de tapones amortiguadores. 
 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado en la placa de 
características por el símbolo , se dotarán de interruptores diferenciales con su puesta a tierra 
correspondiente, que se revisaran periódicamente conservándolos en buen estado. 
Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobara el cable de alimentación con 
especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el secado de las 
colas y barnices. 
 
3.4.6 .- CHAPADOS. 
 
Riesgos mis frecuentes. 
Caída de personas y de materiales. 
Afecciones de la piel. 
 
Protecciones colectivas. 
Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
Cuando no se disponga de iluminación suficiente se dotará de iluminación artificial cuya intensidad mínimo 
será de 100 lux. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se emplearán 
borriquetas arriostradas. 
La plataforma de trabajo debe tener una anchura mínimo de 0,60 m., los tablones que la forman deben estar 
sujetos a las borriquetas mediante lias y no deben volar más de 0,20 m. En los trabajos en altura la 
plataforma estará provista de barandillas de 0,90 m. y rodapiés de 0,20 m. 
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Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por vía húmeda cuando esto no sea 
posible se dotara al operario de gafas antipolvo. 
Protecciones contra los riesgos de las maquinas. 
El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y cortes. 
Las máquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene 
indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su puesta 
a tierra correspondiente. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Se prohíbe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo 
fortuito que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisará su estabilidad así como la sujeción de los 
tablones de la andamiada y escaleras de mano. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente necesario. 
El acopio que sea obligado encima del andamio estará debidamente ordenado. 
No se amasará el mortero encima del andamio manteniéndose este en todo momento libre de mortero. 
El andamio se dispondrá de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros. 
Se prohíbe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa. 
 
3.4.7 .-  OBRAS DE FABRICA EN PARAMENTOS. 
 
Riesgos más frecuentes. 
Caída de personas 
Caídas de materiales 
Lesiones oculares 
Afecciones de la piel 
Golpes con objetos 
Heridas en extremidades 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 
0,20 m. 
El acceso a los andamios de mas de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de mano provistas de 
apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m. del nivel del 
andamio. 
Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, será 
obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar el andamio de 
sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera ó metálicos no están debidamente recibidos en su 
emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos 
equivalentes. A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocara la señal SNS-307: Riesgo de 
caída objetos, y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 
En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivos 
equivalentes, se usara cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de 
enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotara a los trabajadores de 
los mismos. 
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Andamios. 
 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar más de 0,20 m 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Revisiones. 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisara su estabilidad la sujeción de los 
tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y sus puntos de 
enganche. 
 
3.4.8 .-  PINTURAS Y REVESTIMIENTOS. 
 
Riesgos más frecuentes. 
Caída de personas. 
Caída de materiales. 
Intoxicación por emanaciones. 
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotaran de iluminación 
artificial, cuya intensidad mínimo será de 100 lux. 
En pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores se acotarán las 
áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, riesgo de caída de objetos, 
protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios equivalentes. 
Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos niveles 
superpuestos se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para enganche del 
cinturón de seguridad. 
Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de seguridad. 
 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla buconasal. 
En los trabajos en altura siempre que no se disponga barandilla de protección o dispositivo equivalente, se 
usara cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 
los mismos. 
 
Escaleras. 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura, si son de mano 
tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínimo será de 0,50 m. 
 
Andamios de borriquetas. 
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Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3m. de altura y hasta 6 m. máxima de altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearan borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar más de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
Andamios sobre ruedas. 
Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. 
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de ancho mínimo, fijas a un lateral de 
andamio, para alturas superiores a los 5 m. La escalera estará dotada de jaulas de protección. 
Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por ambos lados. 
Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilización de tablones u otro 
dispositivo de reparto del peso. 
Antes de su utilización se comprobara su verticalidad. 
Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a 
subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 
 
Paredes. 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 
los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamos de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se emplearán 
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y no deben 
volar mas de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de 
apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 
3.4.9 .- INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
Riesgos más frecuentes 
Caídas de personas. 
Electrocuciones. 
Heridas en manos. 
 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche de los cinturones 
de seguridad 
Siempre que sea posible se instalara una plataforma de trabajo protegida con barandilla y rodapié. 
Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de 
los mismos. 
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Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. En pruebas con tensión, 
calzado y guantes aislantes. Cuando se manejen cables se usaran guantes de cuero. Siempre que las 
condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores los mismos. 
Escaleras. 
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si son de mano 
tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la edificación y sobrepasarán en 0,70 m. 
como mínimo el desnivel a salvar. En ambos casos su anchura mínimo será de 0,50 m. 
 
Medios auxiliares. 
Los taladros y demás equipos portátiles, alimentados por electricidad, tendrán doble aislamiento. Las 
pistolas fija-clavos se utilizarán siempre con su protección. 
 
Pruebas. 
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, comprobando 
no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. Normas de actuación durante los 
Trabajos Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se 
trabaja y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirá con macarrones aislantes. En 
régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejaran sin servicio mientras se trabaja y si 
esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirá con macarrones aislantes. En régimen de 
lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
 Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando 
en la ejecución de las obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 
 
 La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
 El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
 1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el atº. 
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 artº. 10  del R.D. 1627/1997. 
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 3.- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 4.- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 5.- Coordinar las acciones y funciones de control d la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 6.- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
 La Dirección Facultativa asumirá las funciones 3 y 6 cuando no fuera necesario la designación del 
coordinador. 
 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar diminución de los niveles 
de protección previstos en este estudio básico. 
 
 El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección facultativa. 
 
 
 Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 
de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
antedichos, así como de la Dirección facultativa. 
 
7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
  
 El Contratista y subcontratistas están obligados a: 
 
 1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 
  La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
  La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 
o fases de trabajo. 
  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del R.D. 1627/1997. 
 4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 
 5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 
 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 
 
 
8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
  
 Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
 1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 
o fases de trabajo. 
  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
 3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artº.29, apartados 1 y 2 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
 6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 
 7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
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 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. 
 
 
 
 
10. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro 
de incidencias, quedando facultado para en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas 
y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 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. 
 
 
12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 
 
 Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos 
que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Guadalajara, julio de 2021 
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EL PROMOTOR:      EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo.- Excmo. Ayto. Cabanillas del Campo  Fdo.- Antonio Miguel Trallero Sanz 
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