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0.

DATOS ESTADISTICOS

TÍTULO:
MEMORIA VALORADA DE MUELLE DE CARGA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y
SOLERA PARA LA INSTALACION DE DEPURACION
SITUACIÓN:
FUNDACION BARREDO EN SAN PEDRO DE ANER – SIERO
PROMOTOR:
FUNDACION BARREDO
C.I.F.: G74013921
CONSULTOR:

Del Truébano Ingeniería (dTi)

AUTOR:

Oscar del Truébano García
Ingeniero industrial
Colegiado nº 2003 del COIIAL

TIPO DE OBRA ................................................................... REFORMA O ADECUACION
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................30.392,24€
VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (Antes de IVA) .......................................36.166,77€

En Siero, agosto de 2019

Fdo.: Oscar del Truébano
Ingeniero Industrial
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1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES
PROMOTOR:

FUNDACION BARREDO
C.I.F.: G74013921
Fray Paulino Álvarez s/n
POZO BARREDO
33600, MIERES, ASTURIAS
Tfno. +34 984 28 34 80
Email: barredo@fundacionbarredo.es

CONSULTOR:

Del Truébano Ingeniería (dTi)
C/ Peña Santa de Enol, nº13-Bajo
33012 Oviedo
Tfno. 984030877/619922130

AUTOR:

Oscar del Truébano García
Ingeniero industrial
Colegiado nº 2003 del COIIAS

1.2 INFORMACIÓN PREVIA
NORMATIVA URBANISTICA
TÍTULO:
MEMORIA VALORADA DE MUELLE DE CARGA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y
SOLERA PARA INSTALACION DE DEPURACION
SITUACIÓN:
SAN PEDRO DE ANES - SIERO
ORDENANZA DE APLICACIÓN:
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SIERO
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se trata de una adecuación de las instalaciones existentes de la Fundación
Barredo en San Pedro de Anes, siero.
Se precisa adecuar la zona donde se ubicarán los contenedores de recogida de
residuos, para lo que es necesario generar una explanada de 10,50 metros de
largo y 3,50 metros de ancho, con un murete con un desnivel de unos 120
centímetros para facilitar la descarga de residuos en los contenedores desde una
plataforma superior.
Además se precisa adecuar una zona para la colocación de unos equipos y un
depósito de 5 m³ de agua, para lo que se necesita una losa de 5 metros de largo
y 3 metros de ancho.
Se adjuntan como anejo croquis de las obras de adecuación.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA:
La actuación se realiza en el interior de las instalaciones existentes, no modifica el uso
inicial previsto para la instalación, ni afecta a superficies, alturas ni volúmenes
construidos por lo que no se precisa verificar el cumplimiento.
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2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 SUSTENTACIÓN
Los muretes y losas se apoyan directamente sobre la superficie regularizada de los
materiales existentes, compactados hasta el 95% del Proctor Modificado.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
2.2.1.-PROGRAMA DE NECESIDADES
En otros apartados de la Memoria se han descrito las características urbanísticas,
formales y constructivas así como los usos previstos, circunstancias que han
condicionado las exigencias de seguridad estructural (capacidad portante y aptitud al
servicio) que se detallan en los siguientes puntos.
El periodo de servicio de las actuaciones previstas es de 50 años.
2.2.2.-DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CIMENTACIÓN, CONTENCIÓN Y
ESTRUCTURA.
La estructura de la instalación consiste en unos muretes de contención, autoportantes,
capaces de soportar por el trasdós el empuje del relleno contra ellos , y la carga que
pueda transmitir un vehiculo pesado que se aproxima a descargar. Para ello se
dimensionan para una sobrecarga de uso sobre el relleno de trasdós de 10 kN/m².
La losa se dimensiona para las cargas de los equipos que se sitúan sobre ella más una
sobrecarga de uso de 5kN/m².
2.2.3.-BASES DE CÁLCULO Y MÉTODOS EMPLEADOS
El proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados Límite", que trata de reducir
a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellas situaciones
que, de ser superadas, el edificio incumpliría alguno de los requisitos para los que ha
sido concebido.
Se han analizado los estados límite últimos (aquellos que constituyen riesgo para las
personas) y los estados límite de servicio (aquellos que afectan al confort y bienestar de
las personas, al correcto funcionamiento del edificio, a la apariencia de la construcción
y/o a la durabilidad de la misma) que se establecen en los distintos Documentos Básicos
relativos a la Seguridad Estructural (SE) pertenecientes al CTE.
Las exigencias relativas a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y a la aptitud
al servicio (incluyendo la durabilidad) son las establecidas en el Documento Básico DB
SE. En el caso de los elementos de hormigón armado o pretensado, prevalecen las
exigencias establecidas en la Instrucción EHE-08 en aquellos aspectos en los que puedan
existir discrepancias entre ambos documentos normativos.
MEMORIA [6]

FUNDACION BARREDO – SIERO

PROYECTO

MUELLE DE CARGA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y SOLERA PARA INSTALACION DE DEPURACION

SAN PEDRO DE ANES - SIERO

La verificación de los distintos estados límite se ha llevado a cabo comparando los efectos
de las acciones con las respuestas de la estructura, de acuerdo con el formato basado
en “coeficientes parciales”, según el cual los efectos de cálculo de las acciones se
obtienen multiplicando sus valores característicos por los distintos coeficientes parciales
que les corresponden según su naturaleza, y las resistencias de cálculo de los materiales
se obtienen dividiendo sus valores característicos por los coeficientes parciales que los
distintos DB e instrucciones específicas les asignan.
Los valores de las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes
parciales de seguridad aplicados se incluyen en el Anejo de esta Memoria titulado
“Acciones adoptadas en el cálculo”. En el caso de los elementos estructurales de
hormigón, dado que están regulados por la Instrucción EHE-08, tanto los coeficientes
parciales de seguridad de las acciones como de los materiales (acero y hormigón) se
indican en el cuadro de características de este material estructural.
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural de acuerdo con
el proceso descrito, se han realizado para situaciones persistentes, transitorias y
accidentales, y se han llevado a cabo mediante cálculo.
2.2.4.-CÁLCULOS CON ORDENADOR
El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un
programa informático de cálculo. Los datos del ordenador y del programa empleados
son los siguientes:
- Tipo de ordenador:

WorkStation HP Z210

- Programa utilizado:

Cype

- Versión y fecha:

2019

- Empresa distribuidora:

Cype Software
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2.2.5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus
características más importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de
seguridad correspondientes:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O PRETENSADO:
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ADECUADO A LA INSTRUCCIÓN “EHE-08”
HORMIGÓN
Recubrimiento nominal (mm)
Coeficientes
ELEMENTOS
Tipo de
Nivel de
parciales
ESTRUCTURALES
hormigón
control
lateral
superior
inferior
de seguridad (c)
Situación
Cimentación
HA-25/P/20/IIa ESTADISTICO
70
50
70
persistente
Soleras
1,50
HA-25/B/20/IIa ESTADISTICO
30
30
Situación
Muros (1)
HA-25/B/20/IIIa ESTADISTICO
45
45
accidental
1,30
ACERO
ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Tipo de
acero

Cimentación

B 500 S

Muros

B 500 S

Nivel de control
de la ejecución

Todo el acero a emplear en las armaduras
vendrá acompañado de los certificados de
conformidad con la Instrucción EHE-08.
Los productos para los que sea exigible el
marcado CE vendrán acompañados por la
documentación acreditativa correspondiente.

Coeficientes
parciales
de seguridad (s)
Situación
persistente
1,15
Situación
accidental
1,00

EJECUCIÓN
Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de E.L.U.
Situación permanente o transitoria
Situación accidental
TIPO DE
Efecto
ACCIÓN
Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable
desfavorable

NORMAL

Variable
Permanente

Q = 0,00

Q = 1,50
G = 1,35

Q = 0,00
Q = 1,00
G = 1,00

OBSERVACIONES:
(1) Los hormigones expuestos a ambiente marino tienen exposición tipo IIIa y el cemento empleado debe ser
resistente al agua de mar (MR) según se establece en la norma RC-08. Se empleará un cemento especificado
en la tabla 37.2.4.1.b de la EHE08, para una vida útil de 50 años y un recubrimiento de 45mm (35+10). La relación
agua/cemento máxima será de 0,50 y el contenido mínimo de cemento será de 300kg/m3.
El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, adoptando coeficientes parciales de
seguridad de valor 1 para las acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo para acciones favorables
variables.
En el cálculo de las deformaciones verticales de los elementos sometidos a flexión (flechas), se han tenido en cuenta tanto
las deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones
fisuradas.
El canto de los forjados unidireccionales es, en todos los casos, superior al mínimo establecido en el apartado (50.2.2.1)
para las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Por ello no ha sido necesario realizar
comprobaciones de flecha para este tipo de elementos.
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3.

CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL

SE
SE 1

RESISTENCIA Y ESTABILIDAD

4
4.2.1.1
4.2.1.2
2.3

La verificación de los estados límite se ha realizado mediante coeficientes parciales
Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto y de cada parte del edificio
Se ha verificado que la estructura portante y sus uniones tienen suficiente resistencia
Se han establecido medidas para garantizar la seguridad del uso y del mantenimiento

SE 2

APTITUD AL SERVICIO

4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.4
4.4.1

Se han controlado las flechas de las estructuras horizontales de pisos y cubiertas
Se han controlado los desplazamientos horizontales de la estructura global
Se ha controlado el comportamiento ante vibraciones debidas a acciones dinámicas
Se ha asegurado la durabilidad de la estructura por métodos implícitos o explícitos

SE AE

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

SE-AE
NCSE

En los cálculos estructurales se han adoptado las acciones descritas en el DB SE-AE
El proyecto está afectado por la Norma de Construcción Sismorresistente

SE - C

CIMIENTOS

SE-C 3
SE-C 4
SE-C 6
SE-C 7
SE-C 8

Se ha realizado un reconocimiento del terreno y/o existe un estudio geotécnico
El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo directo
El proyecto contempla y describe elementos de contención del terreno
El proyecto contempla y describe procesos de mejora o refuerzo del terreno
El proyecto contempla y describe sistemas de anclajes al terreno

SE - A

ACERO

DB SE-A

El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de acero

EHE

HORMIGÓN

EHE-08

El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de hormigón
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X

3

4

5

6

1

1
2
3
4
5
6

No X

X
X
X

Si
X

1

2
X

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

CLAVES
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SE correspondiente.
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SE correspondiente.
Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SE correspondiente.
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.
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3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
No se modifican las condiciones de uso de la instalación con esta actuación.

3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
No se modifican las condiciones de uso de la instalación con esta actuación.

3.4 SALUBRIDAD
No se modifican las condiciones de uso de la instalación con esta actuación.

3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
No se modifican las condiciones de uso de la instalación con esta actuación.

3.6 AHORRO DE ENERGÍA
No se modifican las condiciones de uso de la instalación con esta actuación.
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CONCLUSION

Se finalizó la redacción de este documento en Siero, el 26 de agosto de 2019,
en el que se describen lo que deben ser las obras del MUELLE DE CARGA DE
CONTENEDORES DE RESIDUOS Y SOLERA PARA INSTALACION DE DEPURACION
en las instalaciones de la FUNDACION BARREDO en San Pedro de Anes, Siero,
con la intención de que se someta a cuantas tramitaciones y diligencias sean
necesarias para la obtención de la oportuna autorización y posterior
construcción..
El técnico abajo firmante entiende que lo descrito cumple con las Normas
Urbanísticas vigentes y con cuantas normas y reglamentos sean aplicación para
esta instalación.

En Siero, en agosto de 2019

Fdo. Oscar del Truébano García
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.003 COIIAS
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ANEXOS A LA MEMORIA
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 1.60 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 33 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 33 %
Evacuación por drenaje: 75 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
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Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 0.20 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.70

ESTRATOS
Referenci Cota
1
- 1.60
m
as
superior
Relleno

Descripción
Coeficientes
de
Densidad aparente: 20.00 kN/m³ Activo
empujetrasdós: 0.25
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ Pasivo
intradós:
Ángulo rozamiento interno: 35.00 5.54
grados
Cohesión: 0.00 kN/m²
RELLENO EN INTRADÓS
Referenci Descripción
Coeficientes
de
as
empujetrasdós: 0.25
Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Activo
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ Pasivo
intradós:
Ángulo rozamiento interno: 35.00 5.54
grados
5.- GEOMETRÍA Cohesión: 0.00 kN/m²
MURO
Altura: 2.00 m
Espesor superior: 30.0
Espesor
inferior: 30.0
cm
cm
ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 60.0
cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
6.- ESQUEMA DE LAS FASES
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Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo
Cota
Datos
Uniform En
Valor:
e
superficie
kN/m²
8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Fase
inicial
10 Fase

Fase
final
Fase

Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)
1.60
1.41
1.21
1.01
0.81
0.61
0.41
0.21
0.01
-0.19
-0.39
Máximos
Mínimos

Ley de axiles
(kN/m)
0.00
1.51
3.13
4.79
6.48
8.21
9.98
11.78
13.62
15.49
17.40
17.50
Cota: -0.40 m
0.00
Cota: 1.60 m

Ley de cortantes
(kN/m)
0.00
0.58
1.46
2.62
4.04
5.74
7.71
9.96
12.47
15.25
18.22
18.38
Cota: -0.40 m
0.00
Cota: 1.60 m

Ley de momento flector
(kN·m/m)
0.00
0.03
0.21
0.59
1.22
2.15
3.45
5.16
7.34
10.05
13.33
13.51
Cota: -0.40 m
-0.00
Cota: 1.57 m
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Ley de empujes
(kN/m²)
2.46
3.27
4.14
5.01
5.89
6.76
7.63
8.50
9.38
10.25
11.12
11.19
Cota: -0.40 m
2.46
Cota: 1.60 m

Presión hidrostática
(kN/m²)
0.00
0.45
0.94
1.43
1.93
2.42
2.91
3.40
3.89
4.17
4.17
4.17
Cota: -0.12 m
0.00
Cota: 1.60 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
1.60
1.41
1.21
1.01
0.81
0.61
0.41
0.21
0.01
-0.19
-0.39
Máximos
Mínimos

Ley de axiles
(kN/m)
0.00
1.41
2.94
4.49
6.09
7.72
9.38
11.08
12.82
14.59
16.40
16.49
Cota: -0.40 m
0.00
Cota: 1.60 m

Ley de cortantes
(kN/m)
0.00
0.12
0.51
1.17
2.10
3.31
4.79
6.54
8.56
10.85
13.33
13.46
Cota: -0.40 m
0.00
Cota: 1.60 m

Ley de momento flector
(kN·m/m)
0.00
0.00
0.05
0.20
0.51
1.02
1.80
2.89
4.36
6.25
8.61
8.74
Cota: -0.40 m
-0.00
Cota: 1.56 m

Ley de empujes
(kN/m²)
0.00
0.81
1.68
2.55
3.43
4.30
5.17
6.04
6.92
7.79
8.66
8.73
Cota: -0.40 m
0.00
Cota: 1.60 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1
Carga
permanente
2 - Empuje de
tierras
3 - Sobrecarga
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1
2
1
1.00 1.00
2
1.60 1.00
3
1.00 1.60
4
1.60 1.60
5
1.00 1.00
6
1.60 1.00
7
1.00 1.60
8
1.60 1.60

3

1.60
1.60
1.60
1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1
2
3
1
1.00 1.00
2
1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2 Ø16
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm
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TRAMOS
Intradós
Vertical
Ø12c/20
Solape: 0.3 m

Núm.
1
ZAPATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/25

Inferior

Ø12c/25

Horizontal
Ø12c/20

Trasdós
Vertical
Ø12c/20
Solape: 0.55 m

Horizontal
Ø12c/20

Transversal
Ø12c/25
Longitud de anclaje en prolongación: 60 cm
Patilla trasdós: 16 cm
Ø12c/25
Patilla intradós / trasdós: 16 / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Muro 2m 10Kn (Muro Autoportante - INICIO de rampa)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 368.2 kN/m
Calculado: 29.4 kN/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:
- Intradós:

Calculado: 18.8 cm

Cumple

Calculado: 18.8 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:
- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-0.40 m):
- Intradós (-0.40 m):

Calculado: 0.00188

Cumple

Calculado: 0.00188

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía
horizontal > 20% Cuantía vertical)
- Trasdós:
- Intradós:

Mínimo: 0.00037
Calculado: 0.00188

Cumple

Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.40 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.40 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
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Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.40 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00188

Cumple

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00377

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.40 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
-

(1.60 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:
- Intradós:

Calculado: 17.6 cm

Cumple

Calculado: 17.6 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:
- Armadura vertical Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Calculado: 20 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Comprobación a cortante:
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Comprobación de fisuración:
Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Cumple
Máximo: 105.8 kN/m
Calculado: 23.1 kN/m

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.055 mm

Cumple

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.55 m

Cumple

Mínimo: 0.3 m
Calculado: 0.3 m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 31 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 4 cm²

Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo 66.6.2
- Base trasdós:
- Base intradós:
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.
- Trasdós:
- Intradós:
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.40 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.40 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.40 m, Md: 21.62 kN·m/m, Nd: 19.16 kN/m, Vd: 29.40 kN/m, Tensión
máxima del acero: 140.152 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.14 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -0.40 m, M: 11.60 kN·m/m, N: 17.09 kN/m
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Referencia: Zapata corrida: Muro 2m 10Kn (Muro Autoportante - INICIO de rampa)
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 1.8
Calculado: 1.82

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.1

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0484 MPa

Cumple

Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.1197 MPa

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE. Artículo 59.8.1.
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tensión media:
- Tensión máxima:
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 4.52 cm²/m

- Armado superior trasdós:
- Armado inferior trasdós:
- Armado inferior intradós:

Mínimo: 1.13 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0.6 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 108.9 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 22 kN/m

Cumple

Calculado: 0 kN/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

- Intradós:
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo 66.5.
- Arranque trasdós:

- Armado superior intradós:
Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.
- Inferior:
- Lateral:
- Superior:
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Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:
- Armadura longitudinal inferior:
- Armadura transversal superior:
- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:
- Armadura transversal superior:
- Armadura longitudinal inferior:
- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC.
Apartado 3.16 (pag.129).
Mínimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior:
- Armadura transversal superior:
- Armadura longitudinal inferior:
- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Calculado: 25 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros.

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal inferior:
- Armadura longitudinal superior:
- Armadura transversal inferior:
- Armadura transversal superior:
Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00113

Cumple

Calculado: 0.00113

Cumple

Calculado: 0.00113

Cumple

Calculado: 0.00113

Cumple

Calculado: 0.00113

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Artículo 56.2.

Mínimo: 0.00028

Cumple

Mínimo: 0.00028

Cumple

Mínimo: 0.00021

Cumple

Mínimo: 0.0004

Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Artículo 56.2.
- Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Artículo 42.3.2.
- Armadura transversal superior:
Norma EHE. Artículo 42.3.2.
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 16.26 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 8.61 kN·m/m

12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 500 S, CN

Nombre de armado

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

51x2.25
51x2.00
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Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

11x9.86
11x8.75

108.46
96.29

Armado base transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

51x2.24
51x1.99

114.24
101.43

Armado longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

11x9.86
11x8.75

108.46
96.29

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

41x1.37
41x1.22

56.17
49.87

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

6x9.86
6x8.75

59.16
52.52

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

41x1.28
41x1.14

52.48
46.59

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

3x9.86
3x8.75

29.58
26.26

Arranques - Transversal - Izquierda

Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.92
51x0.82

46.92
41.66

Arranques - Transversal - Derecha

Longitud (m)
Peso (kg)

51x1.17
51x1.04

59.67
52.98

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

749.89
665.77

19.72
31.12

696.89

Longitud (m)
Peso (kg)

824.88
732.35

21.69
34.23

766.58

Total con mermas
(10.00%)

2x9.86
2x15.56

19.72
31.12

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg)

Hormigón (m³)

Elemento

Ø12

Ø16

Total

HA-25, Control Estadístico

Limpieza

Referencia: Muro

732.35

34.23

766.58

10.80

1.20

Totales

732.35

34.23

766.58

10.80

1.20
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A1.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE
1
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
1.1
INTRODUCCION.
1.2
DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.2.1 DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.
1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
1.2.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
1.2.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
1.2.5 INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
MEDIDAS DE EMERGENCIA.
RIESGO GRAVE E INMINENTE.
VIGILANCIA DE LA SALUD.
DOCUMENTACIÓN.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
2
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION
2.1
INTRODUCCION.
2.2
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
2.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
2.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
2.3
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.
3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
3.1
INTRODUCCION.
3.2
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
3.2.1 PROTECTORES DE LA CABEZA.
3.2.2 PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
3.2.3 PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
3.2.4 PROTECTORES DEL CUERPO.
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1
1.1

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
INTRODUCCION.

De acuerdo con la normativa aplicable y, en especial, con el R D 1627/97 de 24 de octubre por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y teniendo en cuenta las obras que nos ocupan, concurren las circunstancias
exigidas en el artículo 4º del mencionado RD para la elaboración de un Estudio de Seguridad y
Salud.
Estas disposiciones quedan resumidas a continuación:
-Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
-Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
-Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
-Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
-Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
1.2DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1.2.1Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
A este efecto, el Contratista realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.
1.2.2Principios de la acción preventiva.
El Contratista aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios
generales:
-

-

-

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico.
Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3Evaluación de los riesgos.
La acción preventiva en la obra se planificará por el Contratista a partir de una evaluación inicial
de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de
los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los
lugares de trabajo.
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:
-

Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
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-

Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la
que fueron concebidos o a sus posibilidades.
Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones.
Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden
resumir en los siguientes puntos:
-

-

Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin
conocer su modo de funcionamiento.
La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de
engrase manual deben ser engrasados regularmente.
Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición
correcta.
El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que
el operario:
Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier
estructura fija o material.
Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:
-

-

-

-

Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes
grupos:
Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos,
brocas, acoplamientos.
Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de
desplazamiento lateral a ellas.
Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la
pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la
sobrepasa.
Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de
movimientos.
Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el Contratista,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4Equipos de trabajo y medios de protección.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el Contratista adoptará las medidas necesarias con el
fin de que:
-

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
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-

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
El Contratista deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5Información, consulta y participación de los trabajadores.
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
-Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
-Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al Contratista, así como a los órganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad
y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en
cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
1.2.6Formación de los trabajadores.
El Contratista deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva.
1.2.7Medidas de emergencia.
El Contratista, teniendo en cuenta el tamaño de las obras, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar
las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de
los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
1.2.8Riesgo grave e inminente.
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su
trabajo, el Contratista estará obligado a:
-

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de
dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su
disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho
peligro.

1.2.9Vigilancia de la salud.
El Contratista garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.

1.2.10Documentación.
El Contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud y conservar a disposición de la
autoridad laboral la siguiente documentación:
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-

Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la
acción preventiva.
Medidas de protección y prevención a adoptar.
Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11Coordinación de actividades empresariales.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
1.2.12Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del Contratista
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del Contratista,
deberán en particular:
-

-

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el Contratista
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes.
Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

2 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION
2.1 INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las
obras de construcción.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 604/2006 de 17 de Enero de 2006 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como
tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o
ingeniería civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b)
Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e)
Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento.
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Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.000 euros.
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
2.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.2.1 Riesgos mas frecuentes en las obras de construccion.
Los Oficios más comunes en la construcción objeto de éste Estudio Básico son los siguientes:
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
-

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud
adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.
Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
Los derivados de los trabajos pulverulentos.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
Caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las zanjas, pisadas sobre
objetos punzantes, etc.
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre
las armaduras.
Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras,
etc.
Cuerpos extraños en los ojos, etc.
Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
Agresión mecánica por proyección de partículas.
Golpes.
Cortes por objetos y/o herramientas.
Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.
2.2.2 Medidas preventivas de carácter general.
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos
(vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales
inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio
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del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio
de cinturón de seguridad, etc).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica,
piezas prefabricadas, etc).
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos
de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de
golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre
carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de
andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar
trabajos en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada,
delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las
separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos
forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en
posición inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un
ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen
estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y
recubrimiento o aislamiento de las partes activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las
condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del
uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo
de personas que puedan estar presentes en ellos.
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En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Será responsabilidad del Contratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
2.2.3 Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además
mediante una línea esta distancia de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación
ofrezcan el riesgo de desprendimiento.
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y
compactando mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en
la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el
perímetro en prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas,
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta
a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.
La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en
los planos.
La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada
en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción.
Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad
con la línea eléctrica.
Encofrados.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la
caída al vacío de las personas.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.
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Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
ubicación de redes de protección.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera
capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o
bancos, borriquetes, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las
redes de protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de
vuelcos.
Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavación.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de
hormigonado"
En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de
fábrica, en prevención de caídas al vacío.
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en
prevención de caídas a distinto nivel.
2.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico
competente integrado en la dirección facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas
por la dirección facultativa.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente.
3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
3.1 INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
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Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las
destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que
no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección
colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.
3.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.
3.2.1 Protectores de la cabeza.
Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.
3.2.2 Protectores de manos y brazos.
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.
3.2.3 Protectores de pies y piernas.
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.
3.2.4 Protectores del cuerpo.
- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.

En Siero, en agosto de 2019

Fdo. Oscar del Truébano García
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.003 COIIAS
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A2.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- Antecedentes
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente
proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
El estudio se redacta por encargo expreso del Promotor, y se apoya en la
información técnica por él proporcionada.
Su objeto es servir de base para que el Constructor redacte y presente al
Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la
empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación
con los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en
cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. Dicho Plan de Gestión de
Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el
Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
2.- Estimación de la cantidad de residuos de Construcción y demolición que se
generarán en la obra En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos
de construcción y demolición que se generarán en la obra. Los residuos están
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea,
titulado “Residuos de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado
“Residuos de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura
doméstica generada por los operarios de la obra. Los residuos que en la lista
aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de conformidad
con la Directiva 91/689/CEE.
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3.- Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto En la lista anterior
puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son
de naturaleza no peligrosa. Entre ellos, predominan los procedentes de la apertura de
rozas para la introducción posterior de los baberos, los que se derivan del desmontaje
de chapas de albardillas de los petos, las membranas impermeabilizantes, las capas de
geotextil y otros restos de materiales inertes. Para este tipo de residuos no se prevé
ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un manejo
cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases
desechados de productos contaminantes o peligrosos que pudieran aparecer, se
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan
empleando. En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente
estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
especificará en los contratos con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de
retirar de la obra todos los residuos y envases generados por su actividad, así como de
responsabilizarse de su gestión posterior.
4.- Operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación a que se destinarán los
residuos generados en la obra En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que
van a ser objeto de valorización dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el
Constructor para conseguir dicha valorización:
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No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción
generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían
ser llevadas a cabo por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste
se relacione, una vez efectuada la retirada de la obra.
En la tabla siguiente, se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega
a un gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá
llevarse a cabo:

5.- Medidas para la separación de los Residuos en la Obra
Dado que las cantidades de residuos de construcción estimadas para la obra
objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones
indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar
los residuos por fracciones.
No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una
eliminación ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con
sus características.
Aquellos a los que se hayan asignado eliminaciones de tipo ESPORÁDICO, podrán
ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto.
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos
se irán vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello.
6.- Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del proyecto.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso, se
deberá asegurar por parte del contratista la realización de una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo.
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En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos
finales (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje
de plásticos/madera…) sean centros autorizados. Así mismo, el Constructor
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los
registros correspondientes.
Se realizará un control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs
(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración.
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los
preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridad municipales.
7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción de
la obra
Los costes previstos para la gestión de los residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestión la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su
discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el
almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al gestor
de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función, así como aquellos otros que se derivarán del transporte y la manipulación, se
han repercutido dentro de cada uno de los capítulos de la obra, de tal forma que
puedan entenderse incluidos formando parte de los costos indirectos que afectan
a cada unidad de obra.

En Agosto, en agosto de 2019

Fdo. Oscar del Truébano García
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.003 COIIAS
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A3.-PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad con el objeto de dar cumplimiento a
lo establecido en el R.D.
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecución de la Obra realizará la
planificación del control de calidad atendiendo a sus características y a las
especificaciones de la normativa de aplicación vigente, contemplando:
1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas
2.- El control de la ejecución de la obra
3.- El control de la obra terminada
Para ello:
A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda; y
C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución, como parte
del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada
por el Director de la Ejecución en el Colegio Profesional correspondiente, a fin de que
este último asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido
a quienes acrediten un interés legítimo.
1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a
los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por
la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. El
Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte
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certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra. Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1.- Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de
Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto.
- El reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo a lo establecido en el art. 5.2.3 del
capítulo 2 del CTE.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y
la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
1.3.- Control mediante ensayos
Puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos
productos según lo establecido en la reglamentación vigente, en el proyecto o bien según
lo ordenado por la Dirección Facultativa. La realización de este control se efectuará de
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección
Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación, rechazo y las acciones a adoptar. En el presupuesto se contempla la
ejecución de diversas pruebas de estanqueidad para las nuevas membranas de
impermeabilización a introducir, sobre los puntos de evacuación (sumideros) e incluso
dentro de los trazados de la red colgada de pluviales.
2.- Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen y la
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica
constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra
ejecutada se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el
control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
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3.- Control de la obra terminada
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, de acuerdo al
Programa de Control y a lo ordenado por la Dirección Facultativa. De la acreditación del
control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la
obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.

En Siero, en agosto de 2019

Fdo. Oscar del Truébano García
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.003 COIIAS
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO:
Coordenadas del centro referidas al HUSO 30 T : 281419.44 m E 4812159.08 m N

RELACION DE PLANOS:
01.-CROQUIS DE ZONA DE MUELLE DE CARGA
02.-CROQUIS DE LOSA DE CIMENTACION
03.-MURETE AUTOPORTANTE PARA MUELLES

Planos
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO PRELIMINAR
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS
Epígrafe 1º

DELIMITACION GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION

Epígrafe 2º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Epígrafe 3º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS MATERIALES

Epígrafe 4º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES
PROVISIONALES

CAPITULO II: CONDICIONES ECONOMICAS / ADMINISTRATIVAS
Epígrafe 1º

PRINCIPIO GENERAL

Epígrafe 2º

FIANZAS Y SEGUROS

Epígrafe 3º

DE LOS PRECIOS. COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Epígrafe 4º

OBRAS POR ADMINISTRACION

Epígrafe 5º

DE LA VALORACION Y ABONOS DE LOS TRABAJOS

Epígrafe 6º

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

Epígrafe 7º

VARIOS. DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA

CAPITULO III CONDICIONES TECNICAS
Epígrafe 1º CONDICIONES GENERALES
Epígrafe 2º CTE. PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA
Epígrafe 3º DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO IV: NORMATIVA TECNICA APLICABLE
Epígrafe 1º NORMATIVA TECNICA APLICABLE
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CAPITULO PRELIMINAR
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Artículo 1º.- El presente Pliego General de Condiciones, junto con los otros documentos requeridos en el
Artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado y Artículo 63 de Reglamento General para la Contratación del
Estado, forman el Proyecto Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los
niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según contrato y
con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA
Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción.
1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.
2º. El presente Pliego General de Condiciones.
3º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).
El presente proyecto se refiere a una obra de rehabilitación y ampliación, siendo por tanto susceptible de ser
entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas
de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de la Edificación. El proyecto habrá de justificar
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa
técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación
sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los
distintos trabajos indicados.

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS
EPIGRAFE 1º. DELIMITACION GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION
De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación los agentes que intervienen son los siguientes con
enumeración de sus funciones: Agentes de la edificación
CONCEPTO.
Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
EL PROMOTOR.
1. Será considerado Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
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2. Son obligaciones del promotor:
a) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
b) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de
recepción de la obra.
c) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA.
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto. Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o
complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del
artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
2. Son obligaciones del proyectista:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación
profesional habilitante.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la
de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para
cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) del
apartado
1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesional, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios se seguirán
respecto de los proyectos de obras a las que se refiere el apartado 2.b) y 2.c), del artículo 2 de esta Ley.
En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y
competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el
apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o
de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas
intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector
de actividad de que se trate.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR.
1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al
contrato.
2. Son obligaciones del constructor:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
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b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación y técnica del constructor en la obra y que por su
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la
complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada. h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 39.
EL DIRECTOR DE OBRA.
1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto
que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con
el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.
3. Son obligaciones del director de obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional
habilitante. En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del
artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. Cuando las obras a realizar
tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2,
la titulación habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y
competencias específicas.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el grupo c) del
apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus
especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios se seguirá respecto de las obras a las que se
refiere el apartado 2.b) del artículo 2 de esta Ley.
b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.
e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.
f) Las relacionadas en el artículo 1, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la
ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto
en el apartado
2.a) del artículo 13.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
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1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado.
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de
la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo
a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto técnico.
Será esta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos.
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por
profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico.
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y
pruebas precisas.
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.
d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando
los resultados del control realizado.
ARTÍCULO 14. LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN.
1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica
en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.
3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
EL ARQUITECTO DIRECTOR
Artículo 3º.- Corresponden al Arquitecto Director además de las funciones señaladas anteriormente:
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución
arquitectónica.
- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función
propia en aspectos parciales de su especialidad.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la
recepción. EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO
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Artículo 4º.- Corresponden al Aparejador
anteriormente:

o Arquitecto Técnico además de las funciones señaladas

- Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1º. 4. de
las
Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero.
- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación el control
de calidad y económico de las obras.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización
de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y
del
Constructor.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo,
controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construcción.
- Realizar o dispones las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que correspondan dando cuenta al
Arquitecto.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. EL CONSTRUCTOR
Artículo 5º.- Corresponde al Constructor además de las funciones señaladas anteriormente:
- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia
con las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- Suscribir con el Arquitecto el acta de replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o
Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen
en el mismo.
- Facilitar al Arquitecto con la antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
- Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión de los trabajos que se
estén ejecutando según el nº 5 del Artículo 63 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado.

EPIGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Pliego de condiciones
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Artículo 6º.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en
caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 7º.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el Estudio de
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Técnico de la
Dirección Facultativa.
OFICINA EN LA OBRA
Artículo 8º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la existirá una mesa o tablero adecuado, en el
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la
Dirección Facultativa:
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
- La Licencia de Obras
- El Libro de Órdenes y Asistencias
- El Plan de Seguridad e Higiene
- El Libro de Incidencias
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º - j)
- Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. Serán sus funciones
las del Constructor según especifica en el Artículo 5º. Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se
consigne en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole Facultativa”. El delegado del Contratista será un
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. El Pliego de Condiciones particulares determinará
el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el
tiempo de dedicación comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para
ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
Artículo 10º.- El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, en las visitas que haga a las obras, poniéndose
a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los
datos precisos para la comprobación de las mediciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 11º.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que
hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en
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servicio de las referidas instalaciones. Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc. Que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Artículo 12º.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que
reciba del Arquitecto. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera
dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.
Artículo 13º.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y
ejecución de los proyectado.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 14º.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para
este tipo de reclamaciones.
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 15º.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o personal encargado por éstos de la vigilancia
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DE PERSONAL
Artículo 16º.- El Arquitecto, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
Artículo 17º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.
EPIGRAFE 3º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS MATERIALES.
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 18º.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El Arquitecto podrá exigir su modificación o mejora. Así mismo, el Constructor se obligará a la colocación en
un lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde
se reflejarán los datos de la obra con relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los
técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a colocación por la Dirección Facultativa.
REPLANTEO
Artículo 19º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno,
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos
Pliego de condiciones
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trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. El Constructor someterá el replanteo
a la aprobación del Arquitecto y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de
un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este
trámite.
COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Artículo 20º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta
al Arquitecto del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 21º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo en
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección
Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 22º.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de
litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Artículo 23º.- Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o
cualquier otra obra de carácter urgente.
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 24º.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 25º.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Artículo 26º.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue el Arquitecto al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el artículo 11º.
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OBRAS OCULTAS
Artículo 27º.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado, siendo entregados: uno al Arquitecto; otro a la Propiedad; y el tercero al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán
documentos indispensables e irrecusables para efectuar mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 28º.- El Constructor de emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
“Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. Para ello, y
hasta que tenga lugar la recepción definitiva de edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad
de los materiales empleados o los aparatos colocados, sin que exima de la responsabilidad el control que
compete al Arquitecto, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo
anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá
disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o
ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 29.- Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva,
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los
gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente.
DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS, SU PROCEDENCIA
Artículo 30º.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezcan convenientes, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptúe una procedencia determinada. Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y
aparatos que vaya a utilizar en la que se indique todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia
e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACION DE MUESTRAS
Artículo 31º.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 32º.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares en la vigente obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella
cuando así los ordene el Arquitecto.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
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Artículo 33º.- Todos los gastos originados por la pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio
o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 34º.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen
aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 35º.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto,
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras
y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas en buena construcción.

EPIGRAFE 4º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 36º.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad
de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción Provisional. Esta se realizará con la
intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del Arquitecto. Se convocará también
a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía que se
concreta en el artículo 39º.-, si es que las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado Final de Obra. Si el
Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
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 requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple
este requisito.
DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA
Artículo 37º.- El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 38º.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Arquitecto a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad
del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
PLAZO DE GARANTIA
Artículo 39º.- El plazo de garantía será de CINCO AÑOS, y durante este periodo el Contratista corregirá los
defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran,
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas
obras por la Propiedad con cargo a la fianza.
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El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez
aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la
fianza depositada por el Contratista. Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado
de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.
CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 40º.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía
será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad,
antes de la Recepción Definitiva.
DE LA RECEPCION DEFINITIVA
Artículo 41º.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma
y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán
solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA
Artículo 42º.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto Director marcará al
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De o efectuarse dentro de
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 43º.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que
fije el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. Las
obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el
artículo 36. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se
efectuará una sola recepción definitiva.

CAPITULO II. CONDICIONES ECONOMICAS
EPIGRAFE 1º. PRINCIPIO GENERAL
Artículo 44º.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente
establecidas.
Artículo 45º.- La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente las
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2º. FIANZAS Y SEGUROS
Por lo que se refiere a las garantías la Ley de la Edificación establece, la suscripción obligatoria por el
constructor, durante el plazo de una año, de un seguro de daños materiales o de caución, o bien la retención
por el promotor de un 5 por ciento del coste de la obra para hacer frente a los daños materiales ocasionados
por una deficiente ejecución. Concretamente, el constructor también responderá de los daños materiales por
Pliego de condiciones
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vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo
de CINCO AÑOS.
Artículo 46º.- El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se
estipule:
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario.
b) Retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. FIANZA PROVISIONAL
Artículo 47º.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar
parte en
ella se especificará en el anuncio de la misma. El Contratista al que se haya adjudicado la ejecución de una
obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazos fijados en el anuncio de la subasta o el
que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale,
fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.
EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 48º.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en
las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y representación del Propietario, los ordenará
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen
de recibo.
DE SU DEVOLUCION EN GENERAL
Artículo 49º.- La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva
de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.
DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 50º.- Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 51º.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
- Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución
de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate
o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales.
d) Los medios auxiliares, (andamiajes, herramientas, maquinaria, sistemas de elevación, grúas, etc.) que
resulte necesario emplear para la ejecución más correcta de la unidad de obra. En los precios finales de cada
una de las partidas o unidades de obra que se incluyen en el apartado de mediciones de este Proyecto, se ha
incluido la parte que corresponde a la adquisición, alquiler, provisión y suministro en obra de tales medios
auxiliares.
e) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
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f) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente
citados.
- Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
- Se considerarán Gastos Generales: Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece en
un 13 por 100).
- Beneficio Industrial: El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.
- Precio de Ejecución Material: Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma
de los anteriores conceptos, a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.
- Precio de Contrata: El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma, pero no integra el precio.
PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE LA CONTRATA
Artículo 52º.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contraten a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre el último precio en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial y del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en
un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca
otro destino.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 53º.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad, por medio del Arquitecto, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio
se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los
trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia, se
acudirá en primer lugar al concepto análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y en segundo lugar, al
banco de precios más frecuente en la localidad. Los contradictorios que pudieran surgir, se referirán siempre
a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS
Artículo 54º.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a
Facultativas).
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 55º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la
aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares.
DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
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Artículo 56º.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto
que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario,
un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondientes revisión
de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. No habrá revisión de precios de
las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 57º.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la obra que la
Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.
EPIGRAFE 4º. OBRAS POR ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
Artículo 58º.- Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan para
su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por un representante suyo o bien por
mediación de un constructor. Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta. OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Artículo 59º.- Se denominan “Obras por Administración Directa” aquella en las que el Propietario por sí o por
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la abra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que al personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado
suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de
Propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 60º.- Se entiende por “Obra por Administración Delegada o Indirecta” la que convienen un Propietario
y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convenga. S
Son, por tanto, características peculiares de la “Obra por Administración Delegada o Indirecta” las siguientes:
- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del Constructor todos los
gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por sí mismo o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos
los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en armonía con su
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento
(%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACION DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION
Artículo 61º.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración de legada o indirecta,
regirán las normas que a tales fines se establezcan en la “Condiciones Particulares de índole Económica”
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario,
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico.
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- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique
el depósito o empleo de dichos materiales en la obra
- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas
una relación numérica los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las nóminas que se presentan.
- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de escombros.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor
se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos de administración que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Artículo 62º.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración Delegada los
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o
por su delegado representante. Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactarán con
igual periodicidad la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones, no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 63º.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionar y
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 64º.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor
al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de
que este haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el ArquitectoDirector. Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 65º.- En los trabajos de “Obras por Administración Delegada”, el Constructor sólo será responsable
de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo
63º precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales o aparatos elegidos
con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente consignado, el
Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
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EPIGRAFE 5º. DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 66º.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en Pliego Particular de
Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá efectuar de las siguientes
formas:
1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará
al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la mediación y valoración de las
unidades.
3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en
idénticas condiciones del caso anterior.
4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego General de
Condiciones Económicas” determina.
5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato. RELACIONES VALORADAS
Y CERTIFICACIONES
Artículo 67º.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones
Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas en los
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador o Arquitecto Técnico. Lo ejecutado por
el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición general,
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente
“Pliego General de Condiciones Económicas”, respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán
por el Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una
nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones
de Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso,
acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida de los “Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales”.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la
certificación de las obras ejecutadas. De su importe, se deducirá el tanto por ciento que para la constitución
de la fianza se haya preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 68º,- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de
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fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de
la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a
juicio del Arquitecto- Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de los que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada
o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 69º.- Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole económica”, vigente en
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada,
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad
a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe
total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS
Artículo 70º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera
índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y satisfacer los gastos de toda
clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara necesario para la seguridad y calidad
de la obra.
PAGOS
Artículo 71º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.
ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Artículo 72º.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen
estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a
su debido tiempo y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con los establecido en los “Pliegos
Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
Si han ejecutado trabajos
precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado
durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos
para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6º. DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
Pliego de condiciones

18

FUNDACION BARREDO – SIERO

PROYECTO

MUELLE DE CARGA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y SOLERA PARA INSTALACION DE DEPURACION

SAN PEDRO DE ANES - SIERO

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS
Artículo 73º.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la
fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS
Artículo 74º.- Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos,
cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga
señalado en el contrato.
EPIGRAFE 7º. VARIOS. DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
Artículo 75º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que al Arquitecto-Director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como
la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones
del
Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando
el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las
unidades de obra contratada.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Artículo 76º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista,
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 77º.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo que dure su ejecución
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por
contrata los objetos asegurados. En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de
edificio que deba ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza
o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto
de recabar de éste su previa conformidad o reparos.
CONSERVACION DE LA OBRA
Artículo 78º.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Arquitecto-Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Pliego de condiciones
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije. Después
de la recepción provisional y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no
deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio,
está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en
el presente “Pliego de Condiciones Económicas”.
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 79º.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto
estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. En el caso
de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido
el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a
la fianza.
CAPITULO III: CONDICIONES TECNICAS
EPIGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Artículo 80º.- 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.
PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Artículo 81º.- Todo los materiales a que este capítulo se refieren podrán ser sometidos a los análisis o pruebas,
por cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas para la buena práctica de la construcción.
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO
Artículo 82º.- 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.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
Artículo 83º.- Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo
a las buenas prácticas de la construcción, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en la subasta, para variar
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales
y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
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EPIGRAFE 2º. PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Ejecución
Las obras se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de
ejecución de los cerramientos.
1. Muros
1.1 Condiciones pasatubos

Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.
1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes

Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.

Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes especificaciones
de aplicación.

Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente.

En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las correspondientes especificaciones
de aplicación.

El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de
material que pueda suponer riesgo de punzonamiento.

Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina
impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos.

Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de dirección.
1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero

El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.

Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no debe ser mayor que 2 cm.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma
por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos
25 cm.
1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
1.4A Revestimientos sintéticos de resinas

Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas con mortero pobre.

Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina. Antes de la aplicación de la imprimación debe
limpiarse el paramento del muro.

No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de
aplicación se fijen otros límites.

El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10
cm de anchura como mínimo µm.

Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 µm debe aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe
aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50
µm. Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que
no sea mayor que 1mm.
 Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una
capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta.
1.4B Polímeros Acrílicos

El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.

El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 µm.
1.4C Caucho acrílico y resinas acrílicas
 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.
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1.5 Condiciones del sellado de juntas
1.5A Masillas a base de poliuretano

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para limitar la profundidad.

La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8mm.

La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25mm.
1.5B Masillas a base de siliconas

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada.
1.5C Masillas a base de resinas acrílicas

Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la junta.

En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada.

La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10mm. La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25mm.
1.5D Masillas asfálticas
 Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.
1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje

El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una lámina filtrante.

Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier
punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.

Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier
punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.
2 Fachadas
2.1 Condiciones de la hoja principal




Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con
resistencia a la filtración alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. Cuando la hoja principal no esté
interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que
no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.

3.2 Condiciones del revestimiento intermedio


Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

3.3 Condiciones aislante térmico



Debe colocarse de forma continua y estable.
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el
aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el
aislante.

3.4 Condiciones de la cámara


Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en
las llagas que se utilicen para su ventilación.

3.5 Condiciones del revestimiento exterior


Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

3.6 Condiciones de los puntos singulares


Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del relleno y del sellado.
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Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por
el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás
normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de
condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin
que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales

EPIGRAFE 3º. DISPOSICIONES FINALES.
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales partidas de obra que pudieran
no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los mismos, realizados en los
restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendrán a las prescripciones recogidas en la
normativa legal adjunta.
CAPITULO IV: NORMATIVA TECNICA APLICABLE.
EPIGRAFE 1º. NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS.
Desde la entrada en vigor del Decreto 462/1971 de 11 de Marzo, y en cumplimiento de su artículo 1º. a). uno,
en las redacciones de Proyectos y la ejecución de las obras de construcción deberán observarse las normas
vigentes aplicables sobre construcción. A continuación se incluye una relación de la Normativa Técnica
aplicable.
Dicha relación no es limitativa y no pretende ser completa, indicándose en un orden alfabético convencional
sin perjuicio de la aplicación particular y pormenorizada que pueda hacerse de ella a las distintas unidades y
procesos de ejecución.
ACTIVIDAD PROFESIONAL
FUNCIONES
[]

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)

Ley 38/99

05-11-99

J.Est.

06-11-99

Modificación (Ley Omnibus)

Ley 25/2009

22-12-09

J.Est.

23-12-09

Modificación

Ley 8/2013

26-06-13

J.Est.

27-06-13

Modificación

Ley 9/2014

09-05-14

J.Est.

10-05-14

Modificación

Ley 20/2015

14-07-15

J. Est.

15-07-15

Ley reguladora de los colegios profesionales.

Ley 02/74

13-02-74

J.Est.

15-02-74

Modificación

R.D.L. 5/1996

07-06-96

J.Est.

07-06-96

Modificación.Ley Omnibus .

Ley 25/2009

22-12-09

J.Est.

22-12-09

Visado colegial obligatorio

RD1000/2010

05-08-09

M.Ec.Hac

06-08-10

Modificación

Ley 5/2012

06-07-12

J.Est..

07-07-12

Funciones de contratistas y constructores.

D

16-07-35

M.Gobern.

18-07-35

Corrección de errores.

--

--

--

19-07-35

[]

Responsabilidades de constructores.

Orden

22-10-63

--

16-11-63

[]

Responsabilidad por productos defectuosos. (Derogada)

Ley 22/94

06-07-94

--

07-07-94

Código Técnico de la Edificación

RD 314/06

17-03-06

M.Viv.

28-03-06

Modificacion de la parte II del código

Orden

15-06-17

19-10-07

M.Viv.

23-10-07

15-04-09

M.Viv.

23-04-09

[]

[]

CODIGO TECNICO
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA
[]

Fom/588/17
[]

DB-HR Protección frente al ruido y Modificación del RD 314/2006.

RD 1371/07

Modificación DBs aprobados por RD 314/2006 y modif. RD 1371/2007. O.Viv.984/09
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SAN PEDRO DE ANES - SIERO
Corrección errores O.Viv.984/09

--

--

M.Viv.

23-09-09

Modificación del RD 1371/2008 y del RD 314/2006.

RD 1675/08

17-10-08

M.Viv.

18-10-08

Corrección de errores, RD 1371/2007.

--

--

Corrección de errores, RD 314/2006.

--

--

Actualización DB-HR con comentarios Min Fomento 2011

20-12-07
25-03-08
M.Viv.

06-11

M.Viv.
M.Fom.
[]

Actualización del documento básico, DB-HE del CTE

O.Fom.16 10-09-13

M.Fom.

12-09-13

Actualización del documento básico, DB-HE del CTE (con comentarios)

35/13

M.Fom.

03-16

DOC DB-HE/0

M.Fom.

07-15

DA DB-HE/1

M.Fom.

02-15

DA DB-HE/2

M.Fom.

10-13

DA DB-HE/3

M.Fom.

05-14

M.Fom

23-06-17

Modificacion DB-HE

15-06-17
O.
Fom/588/
17

En Siero, en agosto de 2019

Fdo: Oscar del Truébano García
Ingeniero Industrial
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO

Presupuesto

1

MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO OC1 EXPLANACION DE LA ZONA ACTUAL DE CONTENEDORES
EBEV.1a

M3 Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de
la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil.
(Criterios constructivos según NTE-ADV-1)
Medido en planos

1

798,00

798,00
798,00

EADE.3d

M3 Demolición contenciones, soleras y escollera de base

Demolición de estructuras de hormigón, losas, muretes y escollera de base, con retro-pala y martillo
picador, incluso carga y transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero
autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)
Medido en planos

1

70,00

70,00
70,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO OC2 CONSTRUCCION DEL NUEVO MUELLE DE CARGA
EBEV.1a

M3 Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de
la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil.
(Criterios constructivos según NTE-ADV-1)
Medido en planos

1

500,00

500,00
500,00

ECSZ.3b

M3 Hormigón limpieza D-200

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos según
CTE/DB-SE-C)
Segun medicion en planos

1

11,13

11,13
11,13

ECSC.3ab

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa zapatas corridas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en zapatas corridas de cimentación, incluso p.p.de
encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08. (Criterios
constructivos según CTE/DB-SE-C)
Medido en planos

1

6,72

6,72
6,72

ECCM.6abb

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa muros 2 caras metálico

Hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia
blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, en muros con acabado no visto, encofrado 2 caras,
con paneles metálicos, incluso p.p.de apuntalado, vertido, vibrado, curado y desencofrado. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)
1

10,50

0,30

1,20

3,78

1

3,80

0,30

1,20

1,37
5,15

EEHA.1bb

Kg Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.ferrallado

Acero corrugado B-500S, diámetro 8/25 mm., ferrallado con alambre recocido de atar y colocado en
elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje,
puesta en obra y medios auxiliares.
Muros a razon de 77kg/m

1

10,80

77,00

831,60

1

3,80

77,00

292,60
1.124,20

ECSL.3ab

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08. (Criterios
constructivos según CTE/DB-SE-C)
Segun medicion en planos

1

33,38

33,38
33,38

EEHA.2bb

Kg Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos
estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje, puesta en
obra y medios auxiliares.
En losas a razon de 72kg/m³

1

72,00

2.403,36

=OC2

ECSL.3ab

2.403,36
UCFE.1d

Ml Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.
29 de agosto de 2019
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN
Medido en planos

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1

36,00

CANTIDAD

36,00
36,00

29 de agosto de 2019
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO OC3 LOSAS DE CIMENTACION Y PERFORACION HASTIALES
EBED.2ba

M2 Retirada capa vegetal mecánico

Retirada de capa de tierra vegetal realizada con medios mecánicos y apilado de productos dentro de
la parcela, incluso p.p.de ayuda manual, medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-ADE-1)
Ubicacion zona norte

1

6,00

3,00

18,00
18,00

EBEV.1a

M3 Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de
la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil.
(Criterios constructivos según NTE-ADV-1)
Ubicacion zona sur

1

63,00

63,00
63,00

ECSZ.3b

M3 Hormigón limpieza D-200

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos según
CTE/DB-SE-C)
2

5,00

3,00

0,10

3,00
3,00

ECSL.3ab

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08. (Criterios
constructivos según CTE/DB-SE-C)
2

5,00

3,00

0,30

9,00
9,00

EEHA.2bb

Kg Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos
estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje, puesta en
obra y medios auxiliares.
4

5,00

3,00

10,76

645,60
645,60

UCFE.1d

Ml Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.
1

36,00

36,00
36,00

UCVF20a

M2 Superficie engravillada árido lavado

Superficie engravillada con árido lavado, de granulometría 15/20 mm., y espesor 6 cm., incluso extendido, nivelado y compactado con bandeja vibrante.
1

60,00

60,00
60,00

EEHW.1a

ud Perforación en hormigón armado para paso de canalizaciones 4"

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, de 112 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 50 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones.
2

2,00
2,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD
SS01

Pa Partida alzada de Seguridad y salud
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS
GR01

Pa Partida alzada de gestion de residuos
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD
CC01

Pa PArtida alzada de control de calidad
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OC1 EXPLANACION DE LA ZONA ACTUAL DE CONTENEDORES
EBEV.1a

M3

Excavación terrenos blandos máquina

8,69

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)
OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EADE.3d

M3

Demolición contenciones, soleras y escollera de base

33,49

Demolición de estructuras de hormigón, losas, muretes y escollera de base, con retro-pala y
martillo picador, incluso carga y transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o
vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada
30 Km.)
TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

29 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OC2 CONSTRUCCION DEL NUEVO MUELLE DE CARGA
EBEV.1a

M3

Excavación terrenos blandos máquina

8,69

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)
OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ECSZ.3b

M3

Hormigón limpieza D-200

79,32

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para
limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos
según CTE/DB-SE-C)
SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
ECSC.3ab

M3

Hormigón HA-25/B/20/IIa zapatas corridas cimentación

146,17

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en zapatas corridas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
ECCM.6abb

M3

Hormigón HA-25/B/20/IIa muros 2 caras metálico

235,29

Hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia
blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, en muros con acabado no visto, encofrado 2 caras, con paneles metálicos, incluso p.p.de apuntalado, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EEHA.1bb

Kg

Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.ferrallado

0,97

Acero corrugado B-500S, diámetro 8/25 mm., ferrallado con alambre recocido de atar y colocado
en elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE,
montaje, puesta en obra y medios auxiliares.
CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ECSL.3ab

M3

Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

118,94

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)
CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EEHA.2bb

Kg

Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

0,89

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje,
puesta en obra y medios auxiliares.
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UCFE.1d

Ml

Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

15,74

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de
caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.
QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OC3 LOSAS DE CIMENTACION Y PERFORACION HASTIALES
EBED.2ba

M2

Retirada capa vegetal mecánico

1,44

Retirada de capa de tierra vegetal realizada con medios mecánicos y apilado de productos dentro
de la parcela, incluso p.p.de ayuda manual, medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-ADE-1)
UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EBEV.1a

M3

Excavación terrenos blandos máquina

8,69

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)
OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ECSZ.3b

M3

Hormigón limpieza D-200

79,32

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para
limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos
según CTE/DB-SE-C)
SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
ECSL.3ab

M3

Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

118,94

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)
CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
EEHA.2bb

Kg

Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

0,89

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje,
puesta en obra y medios auxiliares.
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UCFE.1d

Ml

Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

15,74

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de
caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.
QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UCVF20a

M2

Superficie engravillada árido lavado

4,18

Superficie engravillada con árido lavado, de granulometría 15/20 mm., y espesor 6 cm., incluso
extendido, nivelado y compactado con bandeja vibrante.
CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
EEHW.1a

ud

Perforación en hormigón armado para paso de canalizaciones 4"

75,67

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, de 112 mm de diámetro, hasta una
profundidad máxima de 50 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso
de instalaciones.
SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD
SS01

Pa

Partida alzada de Seguridad y salud

550,00

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

29 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS
GR01

Pa

Partida alzada de gestion de residuos

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

29 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD
CC01

Pa

PArtida alzada de control de calidad

450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

29 de agosto de 2019
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OC1 EXPLANACION DE LA ZONA ACTUAL DE CONTENEDORES
EBEV.1a

M3

Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

EADE.3d

M3

Resto de obra y materiales...............................

8,69

TOTAL PARTIDA...........................................

8,69

Demolición contenciones, soleras y escollera de base

Demolición de estructuras de hormigón, losas, muretes y escollera de base, con retro-pala y
martillo picador, incluso carga y transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o
vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada
30 Km.)

29 de agosto de 2019

Resto de obra y materiales...............................

33,49

TOTAL PARTIDA...........................................

33,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OC2 CONSTRUCCION DEL NUEVO MUELLE DE CARGA
EBEV.1a

M3

Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

ECSZ.3b

M3

Resto de obra y materiales...............................

8,69

TOTAL PARTIDA...........................................

8,69

Hormigón limpieza D-200

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para
limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos
según CTE/DB-SE-C)

ECSC.3ab

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,83
67,49

TOTAL PARTIDA...........................................

79,32

Hormigón HA-25/B/20/IIa zapatas corridas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en zapatas corridas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

ECCM.6abb

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

51,09
95,08

TOTAL PARTIDA...........................................

146,17

Hormigón HA-25/B/20/IIa muros 2 caras metálico

Hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia
blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, en muros con acabado no visto, encofrado 2 caras, con paneles metálicos, incluso p.p.de apuntalado, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

EEHA.1bb

Kg

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

128,86
106,43

TOTAL PARTIDA...........................................

235,29

Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.ferrallado

Acero corrugado B-500S, diámetro 8/25 mm., ferrallado con alambre recocido de atar y colocado
en elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE,
montaje, puesta en obra y medios auxiliares.

ECSL.3ab

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,32
0,65

TOTAL PARTIDA...........................................

0,97

Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

EEHA.2bb

Kg

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

26,72
92,22

TOTAL PARTIDA...........................................

118,94

Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje,
puesta en obra y medios auxiliares.

29 de agosto de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,28
0,61

TOTAL PARTIDA...........................................

0,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

UCFE.1d

Ml

Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

PRECIO

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de
caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.

29 de agosto de 2019

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,04
6,70

TOTAL PARTIDA...........................................

15,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO OC3 LOSAS DE CIMENTACION Y PERFORACION HASTIALES
EBED.2ba

M2

Retirada capa vegetal mecánico

Retirada de capa de tierra vegetal realizada con medios mecánicos y apilado de productos dentro
de la parcela, incluso p.p.de ayuda manual, medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-ADE-1)

EBEV.1a

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,09
1,35

TOTAL PARTIDA...........................................

1,44

Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

ECSZ.3b

M3

Resto de obra y materiales...............................

8,69

TOTAL PARTIDA...........................................

8,69

Hormigón limpieza D-200

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para
limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos
según CTE/DB-SE-C)

ECSL.3ab

M3

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,83
67,49

TOTAL PARTIDA...........................................

79,32

Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

EEHA.2bb

Kg

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

26,72
92,22

TOTAL PARTIDA...........................................

118,94

Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje,
puesta en obra y medios auxiliares.

UCFE.1d

Ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,28
0,61

TOTAL PARTIDA...........................................

0,89

Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de
caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.

UCVF20a

M2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,04
6,70

TOTAL PARTIDA...........................................

15,74

Superficie engravillada árido lavado

Superficie engravillada con árido lavado, de granulometría 15/20 mm., y espesor 6 cm., incluso
extendido, nivelado y compactado con bandeja vibrante.

EEHW.1a

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,30
2,88

TOTAL PARTIDA...........................................

4,18

Perforación en hormigón armado para paso de canalizaciones 4"

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, de 112 mm de diámetro, hasta una
profundidad máxima de 50 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso
de instalaciones.

29 de agosto de 2019

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

23,58
49,88
2,21

TOTAL PARTIDA...........................................

75,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD
SS01

Pa

Partida alzada de Seguridad y salud
TOTAL PARTIDA...........................................

29 de agosto de 2019

550,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS
GR01

Pa

Partida alzada de gestion de residuos
TOTAL PARTIDA...........................................

29 de agosto de 2019

1.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD
CC01

Pa

PArtida alzada de control de calidad
TOTAL PARTIDA...........................................

29 de agosto de 2019

450,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

798,00

8,69

6.934,62

70,00

33,49

2.344,30

CAPÍTULO OC1 EXPLANACION DE LA ZONA ACTUAL DE CONTENEDORES
EBEV.1a

M3 Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de
la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil.
(Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

EADE.3d

M3 Demolición contenciones, soleras y escollera de base

Demolición de estructuras de hormigón, losas, muretes y escollera de base, con retro-pala y martillo
picador, incluso carga y transporte de productos a Central de Tratamiento de Residuos o vertedero
autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

TOTAL CAPÍTULO OC1 EXPLANACION DE LA ZONA ACTUAL DE CONTENEDORES....................................

29 de agosto de 2019

9.278,92
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

500,00

8,69

4.345,00

11,13

79,32

882,83

6,72

146,17

982,26

5,15

235,29

1.211,74

1.124,20

0,97

1.090,47

33,38

118,94

3.970,22

2.403,36

0,89

2.138,99

36,00

15,74

566,64

CAPÍTULO OC2 CONSTRUCCION DEL NUEVO MUELLE DE CARGA
EBEV.1a

M3 Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de
la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil.
(Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

ECSZ.3b

M3 Hormigón limpieza D-200

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos según
CTE/DB-SE-C)

ECSC.3ab

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa zapatas corridas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en zapatas corridas de cimentación, incluso p.p.de
encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08. (Criterios
constructivos según CTE/DB-SE-C)

ECCM.6abb

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa muros 2 caras metálico

Hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia
blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, en muros con acabado no visto, encofrado 2 caras,
con paneles metálicos, incluso p.p.de apuntalado, vertido, vibrado, curado y desencofrado. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

EEHA.1bb

Kg Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.ferrallado

Acero corrugado B-500S, diámetro 8/25 mm., ferrallado con alambre recocido de atar y colocado en
elementos estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje,
puesta en obra y medios auxiliares.

ECSL.3ab

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08. (Criterios
constructivos según CTE/DB-SE-C)

EEHA.2bb

Kg Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos
estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje, puesta en
obra y medios auxiliares.

UCFE.1d

Ml Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.

TOTAL CAPÍTULO OC2 CONSTRUCCION DEL NUEVO MUELLE DE CARGA..................................................

29 de agosto de 2019

15.188,15
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

1,44

25,92

63,00

8,69

547,47

3,00

79,32

237,96

9,00

118,94

1.070,46

645,60

0,89

574,58

36,00

15,74

566,64

60,00

4,18

250,80

2,00

75,67

151,34

CAPÍTULO OC3 LOSAS DE CIMENTACION Y PERFORACION HASTIALES
EBED.2ba

M2 Retirada capa vegetal mecánico

Retirada de capa de tierra vegetal realizada con medios mecánicos y apilado de productos dentro de
la parcela, incluso p.p.de ayuda manual, medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-ADE-1)

EBEV.1a

M3 Excavación terrenos blandos máquina

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia blanda, realizada con máquina retroexcavadora, incluso los gastos de acopio temporal en obra para su empleo como relleno en otros puntos de
la instalación, incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado, medido sobre perfil.
(Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

ECSZ.3b

M3 Hormigón limpieza D-200

Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigón en masa dosificación D-200 Kg/m³, para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación. Según EHE-08. (Criterios constructivos según
CTE/DB-SE-C)

ECSL.3ab

M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa losas cimentación

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia blanda, en losas continuas de cimentación, incluso p.p.de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Según EHE-08. (Criterios
constructivos según CTE/DB-SE-C)

EEHA.2bb

Kg Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.electrosoldado

Acero corrugado B-500S, de diámetro 8/25 mm., ferrallado electrosoldado y colocado en elementos
estructurales, incluso separadores de PVC dispuestos según EHE-08 y EFHE, montaje, puesta en
obra y medios auxiliares.

UCFE.1d

Ml Bordillo hormigón 12/15x25x50 cm. A1

Bordillo de hormigón prefabricado de 12/15x25x50 cm. tipo A1, asentado sobre cama de hormigón
HM-20/P/20/IIa de resistencia característica 20 N/mm2, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm2) según UNE-EN 998-2, nivelación de caja, formación de curvas y medios auxiliares, totalmente colocado.

UCVF20a

M2 Superficie engravillada árido lavado

Superficie engravillada con árido lavado, de granulometría 15/20 mm., y espesor 6 cm., incluso extendido, nivelado y compactado con bandeja vibrante.

EEHW.1a

ud Perforación en hormigón armado para paso de canalizaciones 4"

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, de 112 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 50 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones.

TOTAL CAPÍTULO OC3 LOSAS DE CIMENTACION Y PERFORACION HASTIALES .......................................

29 de agosto de 2019

3.425,17
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

550,00

550,00

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD
SS01

Pa Partida alzada de Seguridad y salud

TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................

29 de agosto de 2019

550,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.500,00

1.500,00

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS
GR01

Pa Partida alzada de gestion de residuos

TOTAL CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................

29 de agosto de 2019

1.500,00
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

450,00

450,00

CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD
CC01

Pa PArtida alzada de control de calidad

29 de agosto de 2019

TOTAL CAPÍTULO CC CONTROL DE CALIDAD..................................................................................................

450,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

30.392,24

Página

6

FUNDACION BARREDO – SIERO

PROYECTO

MUELLE DE CARGA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y SOLERA PARA INSTALACION DE DEPURACION

SAN PEDRO DE ANES - SIERO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Capítulo
OC1
OC2
OC3
SS
GR
CC

Concepto
Importe
EXPLANACION DE LA ZONA ACTUAL DE CONTENEDORES
9.278,92
CONSTRUCCION DEL NUEVO MUELLE DE CARGA
15.188,15
LOSAS DE CIMENTACION Y PERFORACION HASTIALES
3.425,17
SEGURIDAD Y SALUD
550,00
GESTION DE RESIDUOS
1.500,00
CONTROL DE CALIDAD
450,00
Presupuesto de ejecución material
30.392,24
13% de gastos generales 3.950,99
6% de beneficio industrial 1.823,53
GG + BI
5.774,53
Presupuesto de ejecución de contrata

1,81%
4,94%
1,48%

36.166,77
IVA (21%)

Presupuesto total

%
30,53%

7.595,02
43.761,79

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS, a los que sumados el 13% de gastos generales y el
6% de beneficio industrial hacen un Presupuesto de ejecución de contrata que asciende a TREINTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

En Oviedo, en agosto de 2019

Fdo. Oscar del Truébano García
Ingeniero Industrial
Colegiado nº 2.003 COIIAL

Pliego de condiciones

2

