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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
1.1- ANTECEDENTES.  
 
Se realiza el presente Proyecto Básico y de Ejecución por encargo del Excmo. Ayuntamiento de 
Torrelodones al objeto de realizar el Acondicionamiento de las Pistas Deportivas situadas en el 
Patio del  Colegio “Los Ángeles” ubicado en la plaza José María Unceta de Torrelodones. 
 
El Proyecto lo desarrolla  el arquitecto D. IGNACIO RODRÍGUEZ URGEL (colegiado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid con el número 10.996). 
 
 
1.2- SITUACIÓN ACTUAL.  

 
La actuación abarca una superficie de 2.600 m2 
y contempla el acondicionamiento y mejora de 
las instalaciones deportivas que dispone el 
Colegio “Los Ángeles”. Dichas instalaciones 
deportivas en la actualidad se encuentran muy 
deterioradas por el paso del tiempo.  
 
 
 
 

 
1.3- OBJETO DEL PROYECTO. 

 
El objetivo principal del presente Proyecto es mejorar y acondicionar las instalaciones deportivas. 
 

 
1.4- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL. 

 
La falta de un sistema de recogida de pluviales provoca escorrentías superficiales que deterioran los 
taludes perimetrales.  
 
Existen barreras arquitectónicas en la acera perimetral al colegio, consistente en escaleras y aceras 
a diferente nivel que suponen un riesgo de caídas para los niños. 
 
Las soleras donde practicar deporte carecen de pavimentos deportivos acordes con el uso docente. 

 
- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.  

 
 Demolición de pavimentos a distinto nivel y construcción de acera perimetral al edificio. 
 Construcción de un muro de contención con barandilla. 
 Ampliación de solera de hormigón. 
 Mejora de pavimento deportivo. 
 Caz y recogida de pluviales. 
 Perfilado de talud. 
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1.5- LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicables» 

 
*  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de   
Contratos del Sector Público. 
*  T.R.L.C.A.P Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de  2.000  
   Reglamentos concordantes 
*  Decreto 49/2003 Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid  
*  Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción  
*  P.O. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra. 
*  E.H.E. Instrucción  de  Hormigón Estructural. 
*  P.R.C.  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
*  I.F.F. Instrucción sobre firmes flexibles de Marzo de 1983. 
*  N.A.S./I.H. Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la D.G. Obras Hidráulicas. 
*  N.E.T. Normas de Ensayo del Laboratorio de transportes y Mecánica del Suelo del MOPU 
*  U.N.E. Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
*  R.D.1.627/97, de 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de 
   Seguridad y salud en las obras de construcción.   
*  Real Decreto 105/2008. Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición  
*  Ley 5/2003. Residuos de la Comunidad de Madrid  

 

1.6- ORDENANZAS DE APLICACIÓN 
 

Se aplicará en el transcurso de las obras la Ordenanza Municipal de medidas Correctoras y 
usos en Obras de Edificación y la Ordenanza de Protección Ambiental del Ayuntamiento de 
Torrelodones. 

 
NORMATIVA AFECTADA, NNSS DE TORRELODONES. 
EQ-7.2  

 
ZONA 7.  EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES.  
 
EQ. / 7.2  
 
Uso escolar. 
 
Condiciones de volumen. 
A. Edificabilidad.   1,00 m2/m2 para el resto. 
B. Ocupación  50%  
C. Altura máxima.  II pl. y 7 m. a cornisa 
Retranqueos:  
Retranqueos a alineaciones oficiales: (5) metros. 
Retranqueo a linderos laterales: (3) metros 

 

 
 
 
 
1.7- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
La presente actuación no altera los parámetros urbanísticos al tratarse obras de mejora de 
pavimentación. 
 

Madrid, Julio  2015 
 

   
    

          Ignacio Rodríguez Urgel 
                Arquitecto 
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2. MEMORIA ADMINISTRATIVA 
 

2.1 Presupuesto resumido de la obra 
 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha calculado aplicando los precios fijados o 
elaborados a las unidades de obra del capítulo y mediciones, da un resultado que asciende a la 
cantidad de: 

            CUARENTA Y DOS MIL DIEZ EUROS CON  OCHO CENTIMOS DE EURO (# 42.010,08 EUROS #)  
 
El Presupuesto Base de Licitación se ha calculado incrementando el Precio de Ejecución Material 
en el 13 % de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial y añadiendo a la cantidad 
resultante el 21 % de IVA, ascendiendo  a la cantidad de:  
SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN EUROS  
(# 60.490,31 EUROS # ) 

 
2.2 Plazo de ejecución  
 

Considerando el volumen y las características de las obras, se prevé un plazo de 
ejecución de UN MES (1) contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
de replanteo. 

 
2.3 Plazo de garantía 

 
Según el Art.235 de la LCSP Recepción y plazo de garantía, del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se fijará en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra 
y no podrá ser inferior a  12 meses contados desde la fecha del Acta de Recepción de las obras. En 
el Anejo nº 1 figura el correspondiente Plan de Obra. 

  
2.4  Revisión de precios. 

 
Según el Art.89 de la LCSP, Procedencias y Limites, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público no procede revisión de precios por tratarse de 
una obra de 1 mes. 

 
2.5  Declaración de Obra Completa. 
 

Se hace constar expresamente que de conformidad con el Art.125 del RGLCAP, este 
proyecto constituye una OBRA COMPLETA, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 
necesarios para la utilización de la obra.  
 
2.6    Clasificación del Contratista. Solvencia técnica y económica. 

 
Dado el importe de la obra, la clasificación no es precisa. 

 
2.7. Señalización de las obras 
 

Antes del comienzo de las obras, la Contrata colocará el cartel de obra, según normativa 
vigente, en el lugar que determine la Dirección Facultativa. 

 
Todos los gastos generados por la fabricación y montaje de dicho cartel irán a cargo de la 

Contrata. 
Madrid, Julio  2015 

   
    

          Ignacio Rodríguez Urgel 
                    Arquitecto 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
3.1  Descripción de las obras por capítulos 
 
CAP 1.  DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES  
 
Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar 
de empleo. 
 
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 
cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. 
 
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, 
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero. 
 
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la 
excavación y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada y transporte del material sobrante a vertedero o 
lugar de empleo, totalmente terminado. 
 
Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente 
con máquinas, con p.p. de medios auxiliares. 
 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera 
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas 
de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10. 
 
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, 
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora 
grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.. 
 
CAP 2. MUROS 
 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 
 
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal, elaborado en 
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 
 
Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , 
EHE-08 y CTE-SE-C. 
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CAP. 3. SOLERAS Y BORDILLOS 
Solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en central, i/vertido, colocación y armado con 25kg/m3 de fibra de acero, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Cargas admisibles en función del espesor de hormigón (H-25), tipo y dosificación de 
fibra de acero. 
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e inferior y 20 cm 
de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 
CAP. 4. RECOGIDA AGUAS PLUVIALES 
Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad libre 
interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-2500 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con 
paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de 
angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso 
recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
 
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero 
de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 
998-2:2004. 
 
Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa con junta 
machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
de 40 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación. 
 
CAP.  5. PAVIMENTOS.  
 
Pavimento monolítico de cuarzo en color verde natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin 
incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y 
nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); 
fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, 
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada. 
 
Pavimento deportivo de resina acrilica deportiva sobre hormigón (sin incluir) formado por la aplicación 
sucesiva de una capa de puente de unión, y dos capas de mortero acrílico pigmentado DTP (rendimiento 
aproximado de 0,6 kg/m2 por capa). Todo colocado incluso remates. 
 
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm., sobre solera 
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. 
 
CAP.6. CERRAJERIA. 
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos 
superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de 
tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada 
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
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3.2- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos: 

 
1. Ensayo proctor normal para los rellenos de tierras. 
2. Pruebas de funcionamiento de las instalaciones existentes 

 
Se adjuntará la Documentación y los Certificados de Control de Calidad de los Materiales que exija 
la Dirección Facultativa de la obra. 
 
El contratista estará obligado a realizar los ensayos que estime la Dirección de Obra hasta el 1% del 
P.B.L. 

 
 
3.3- REFERENCIAS CARTOGRAFICAS  

 
           Para la redacción del proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico. 

 
 
3.4-     JUSTIFICACION DE NO NECESIDAD DE GEOTÉCNICO 

 
Como define el presente proyecto la actuación consiste en la ubicación y  acondicionamiento de 
unas pistas deportivas en el actual patio del Colegio “Los Ángeles”  por lo que no se considera 
necesaria la realización de estudio geotécnico, no obstante el Ayuntamiento tiene diversos estudios 
e informes geotécnicos de zonas próximas a la del objeto del proyecto  que han sido consultadas y 
tenidos en cuenta para la realización de este  proyecto  
 
 

3.5-       BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Este proyecto cumple el Reglamento Técnico de Promoción  de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid  (decreto 13/2007) y el Real Decreto 505/2007 
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados. 

 
 

Madrid, Julio  2015 
      

               
 
 
 

  Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto 
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PLAN DE OBRA 
 

ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS 
EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”  TORRELODONES. 

 
 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL EUROS 

1. DEMOLICIONES 6.938,60 € 6.938,60 € 

2. MUROS 1.247,32 € 1.247,32 € 2.494,63 € 

3. SOLERAS Y BORDILLOS 5.894,70 € 5.894,70 € 11.789,39 € 

4. RECOGIDA DE PLUVIALES 1.624,71 € 1.624,71 € 3.249,42 € 

5. PAVIMENTOS 7.721,24 € 7.721,24 € 15.442,48 € 

6. CERRAJERIA 1.096,60 € 1.096,60 € 

7. GESTION DE RESIDUOS 111,96 € 111,96 € 111,96 € 111,96 € 447,85 € 

8. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 137,78 € 137,78 € 137,78 € 137,78 € 551,11 € 

SEMANALES 15.955,06 € 16.737,70 € 7.970,98 € 1.346,34 € 42.010,08 € 

EN ORIGEN 15.955,06 € 32.692,76 € 40.663,74 € 42.010,08 € 
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Página 1PRECIOS ELEMENTALES

                                                                

PRECIOS ELEMENTALES 

Código Ud Descripción Importe

M03HH020   h   Hormigonera 200 l gasolina                                      1,52

M03HH030   h   Hormigonera 300 l gasolina                                      2,33

M05EC020   h   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            37,72

M05EC110   h   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                         16,71

M05EN030   h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              27,86

M05PN010   h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           24,14

M05PN030   h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          49,52

M05RN020   h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 19,66

M05RN030   h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                23,01

M06MR230   h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             6,84

M07CB010   h   Camión basculante 4x2 10 t                                      18,94

M07CB020   h   Camión basculante 4x4 14 t                                      21,16

M07CB030   h   Camión basculante 6x4 20 t                                      37,15

M07N060      m3Canon de desbroce a vertedero                                   6,16

M07N070      m3Canon de escombros a vertedero                                  6,50

M07N080      m3Canon de tierra a vertedero                                     3,66

M08CA110    h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 19,55

M08NM010   h   Motoniveladora de 135 CV                                        37,55

M08NM020   h   Motoniveladora de 200 CV                                        43,71

M08RI010     h   Pisón vibrante 70 kg.                                           1,90

M08RN010   h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                         23,76

M11HV120    h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         4,77

O01OA020    h   Capataz                                                         11,52

O01OA030    h   Oficial primera                                                 11,74

O01OA040    h   Oficial segunda                                                 10,82

O01OA050    h   Ayudante                                                        10,43

O01OA060    h   Peón especializado                                              10,06

O01OA070    h   Peón ordinario                                                  9,97

O01OB010   h   Oficial 1ª encofrador                                           11,49

O01OB020   h   Ayudante encofrador                                             10,79

O01OB030   h   Oficial 1ª ferralla                                             11,49

O01OB040   h   Ayudante ferralla                                               10,79

O01OB130   h   Oficial 1ª cerrajero                                            11,20

O01OB140   h   Ayudante cerrajero                                              10,53

P01AA010     m3Tierra vegetal                                                  9,96

P01AA020     m3Arena de río 0/6 mm                                             10,36

P01AA030     t   Arena de río 0/6 mm                                             8,28

P01AG020    t   Garbancillo 4/20 mm                                             8,57

P01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 60,11

P01DC050   l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,28

P01DW050   m3Agua                                                            0,77

P01EM040    m2Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                           10,28

P01EM290    m3Madera pino encofrar 26 mm                                      157,73

P01HA010    m3Hormigón HA-25/P/20/I central                                   42,89

P01HA030    m3Hormigón HA-30/P/20/I central                                   45,31

P01HA041    m3Hormigón HA-30/P/40/IIa central                                 45,16

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



Página 2PRECIOS ELEMENTALES

                                                                

PRECIOS ELEMENTALES 

Código Ud Descripción Importe

P01HM010   m3Hormigón HM-20/P/20/I central                                   40,89

P01HM020   m3Hormigón HM-20/P/40/I central                                   41,19

P01LT020     muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                           43,24

P01MC040   m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           38,05

P01ME340    kg  Mortero acrílico DTP                                            1,34

P01UC030   kg  Puntas 20x100                                                   4,67

P02CVM020 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm                        11,34

P02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             5,59

P02EAT040  u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                                  9,09

P02ECF060 u   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400                        41,78

P02EU010    m   Canal semicircular HM L=1m D=300                                3,53

P02TVO020  m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             5,79

P03AAA020  kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,52

P03ACC080 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,52

P03AM020    m2Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,15

P03AM030    m2Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   1,63

P03AM070    m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,77

P04RR070   kg  Mortero revoco CSIV-W2                                          0,80

P08CC030   kg  Pavimento continuo cuarzo rojo                                  1,35

P08CT080    kg  Liquido de curado 130                                           1,41

P08FR316    m   Sellado de juntas 4 mm                                          3,51

P08XBH060 m   Bord.horm.bicapa gris 9-10x20                                   2,14

P08XVH145  m2Baldosa cemento relieve 20x20x5cm                               17,50

P08XW015   u   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                            0,16

P13BT120    m   Barandilla 110 cm. tubo vertical                                46,14

P25ES090    kg  Pintura acrílica DTA                                            1,75
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 PRECIOS AUXILIARES

Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

A01L030   m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.

2,000 h   Peón ordinario                                                  9,97 19,94

0,360 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 60,11 21,64

0,900 m3  Agua                                                            0,77 0,69

42,27TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO.

A02A010  m3  MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10,
amasado a mano, s/RC-08.

3,000 h   Peón ordinario                                                  9,97 29,91

0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 60,11 22,84

1,030 m3  Arena de río 0/6 mm                                           10,36 10,67

0,260 m3  Agua                                                            0,77 0,20

63,62TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.

A02A080  m3  MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compre-
sión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormi-
gonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

1,700 h   Peón ordinario                                                  9,97 16,95

0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 60,11 16,23

1,090 m3  Arena de río 0/6 mm                                           10,36 11,29

0,255 m3  Agua                                                            0,77 0,20

0,400 h   Hormigonera 200 l gasolina                            1,52 0,61

45,28TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO.
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 PRECIOS AUXILIARES

Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

A03H050  m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20
Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.

0,834 h   Peón ordinario                                                  9,97 8,31

0,258 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                 60,11 15,51

0,697 t   Arena de río 0/6 mm                                           8,28 5,77

1,393 t   Garbancillo 4/20 mm                                         8,57 11,94

0,180 m3  Agua                                                            0,77 0,14

0,550 h   Hormigonera 300 l gasolina                            2,33 1,28

42,95TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08
y CTE-SE-A.

0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             11,49 0,16

0,014 h   Ayudante ferralla                                               10,79 0,15

1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                            0,52 0,55

0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                       0,52 0,00

0,86TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO.

E04AM020 m2  MALLA 15x15 cm D=5 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

0,006 h   Oficial 1ª ferralla                                             11,49 0,07

0,006 h   Ayudante ferralla                                               10,79 0,06

1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                          1,15 1,46

1,59TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.

E04AM060 m2  MALLA 15x15 cm D=6 mm
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             11,49 0,10

0,009 h   Ayudante ferralla                                               10,79 0,10

1,267 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                          1,63 2,07

2,27TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO.
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Descripción ImporteCódigo Cantidad Ud Precio Subtotal

E04CM078 m3  HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa  V. MANUAL
Hormigón en masa HA-30/P/40/IIa,  elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

0,360 h   Oficial primera                                                 11,74 4,23

0,360 h   Peón ordinario                                                  9,97 3,59

0,360 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm    4,77 1,72

1,150 m3  Hormigón HA-30/P/40/IIa central                     45,16 51,93

61,47TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO.

E04MEM020 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2
CARAS 3,00m
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros
con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 postu-
ras.  Según NTE-EME.

0,450 h   Oficial 1ª encofrador                                           11,49 5,17

0,450 h   Ayudante encofrador                                          10,79 4,86

1,100 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22         10,28 11,31

0,007 m3  Madera pino encofrar 26 mm                           157,73 1,10

0,082 l   Desencofrante p/encofrado madera               1,28 0,10

0,030 kg  Puntas 20x100                                                   4,67 0,14

22,68TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO.

E04MM015 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.MANUAL
Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros,
incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

0,450 h   Oficial 1ª encofrador                                           11,49 5,17

0,450 h   Ayudante encofrador                                          10,79 4,86

1,050 m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                        45,31 47,58

0,400 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm    4,77 1,91

59,52TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO.
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E04SE090 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,700 h   Oficial primera                                                 11,74 8,22

0,700 h   Peón ordinario                                                  9,97 6,98

1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                        42,89 42,89

58,09TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.

O01OA090 h   Cuadrilla A
1,000 h   Oficial primera                                                 11,74 11,74

1,000 h   Ayudante                                                        10,43 10,43

0,500 h   Peón ordinario                                                  9,97 4,99

27,16TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO.

O01OA140 h   Cuadrilla F
1,000 h   Oficial segunda                                                 10,82 10,82

1,000 h   Peón ordinario                                                  9,97 9,97

20,79TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que  en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio de Seguridad y Salud en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

        Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) El presupuesto base de licitación  asciende a la cantidad de SESENTA  MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON 
TREINTA Y UN  CÉNTIMOS DE EURO (# 60.490,31 € #)  es decir inferior a 450.759,08 Euros. 

b) La duración estimada es inferior  a 30 días laborables,  
c) El volumen de mano de obra estimada, considerando la suma de los días de trabajo del total de trabajadores en la obra es 

inferior a 500. 
d) No existen en el proyecto obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1997, se concluye que lo 
procedente es realizar un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Todo servirá de base para que la Empresa Constructora lleve a cabo sus obligaciones en este particular para previsión de 
riesgos profesionales y posibles daños a terceros, bajo control de la Dirección Facultativa de la obra y de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en el marco de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico deberá precisar: 
- Normas de seguridad y salud aplicables en la obra 
- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 

medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del Anexo II del Real Decreto). 

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

 
 
1.3. Datos del proyecto de obra 

 
Tipo de obra: ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”   
Situación:   Plaza Jose María Unceta.28250 Torrelodones. Madrid. 
Población: Torrelodones 
Promotor:   Ayuntamiento de Torrelodones.  
Proyectista: Ignacio Rodríguez Urgel. 

 
   Centro Asistencial más próximo:  
   Avda. de la Dehesa, S/N, Torrelodones (Madrid)  28250 Teléfono: 91 859 04 85  91 859 14 74  

 
  Emergencias 

 Policía Local Torrelodones C/ Cudillero 6 Tfno.: 91 854 92 77; 91 859 39 71 
 Guardia Civil Calle Nuestra Señora del Carmen 1 Tfno.: 91 859 69 90 
 Servicio de urgencias (UVI Móvil)  Tfno.: 061    
 Emergencias de la C.A.M. Tfno.: 112 
 Además de servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, plano de situación, 

etc. donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio,  sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
 Estatutos de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica ( O.M. 28-08-70; 28-07-77; O.M. 04-07-83, en los títulos no 

derogados). 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS 
 
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3.1.1. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados  
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamiento por partes móviles de maquinaria 
 Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria 
 Lesiones y /o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos   
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ruinas, hundimientos, desplomes en edificaciones colindantes. 
 Condiciones metereologicas adversas. 
 Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
 Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria. 
 Desplomes desprendimientos, hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados medios auxiliares usados 
 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 
3.1.2 Medidas preventivas 

 Se evitará el acopio de materiales y toda circulación de vehículos pesados a una distancia inferior a 2 m. de borde de la 
zanja 

 En excavaciones de zanjas profundas se evitara la excesiva verticalidad o se procederá a su correcta entibación 
 Se inspeccionarán las pareces de las zanjas después de la interrupción de la obra por más de un día o cuando los agentes 

atmosféricos ( lluvia, nieve…) hagan presencia 
 La carga de tierras o escombros de los camiones se distribuirá correctamente y nunca se sobrepasará el peso máximo 

admitido por el vehículo 
 Se parará la obra ante la presencia de líneas eléctricas enterrada. Se procederá a su estudio describiendo su traza y 

profundidad. Estos trabajos de descubrimientos de líneas eléctricas se realizarán manualmente por los operarios y 
convenientemente protegidos contra el riesgo de electrocución. Solo se reanudará los trabajos cuando el problema haya sido 
resuelto. Lo mismo cabe decir cuando se trate de otros servicios públicos subterráneos. 

 Queda totalmente prohibido permanecer en el radio de acción de la retroexcavadora cuando esté trabajando 
 Durante la carga de tierras en el camión, el conductor de éste permanecerá fuera del radio de acción de la retro excavadora 

o pala cargadora y colocará los topes a las ruedas del camión 
 Las señales para las maniobras de los camiones se dirigirán por una sola persona, la cual estará situada en un lugar visible 

para el conductor del camión y a la vez en lugar seguro para el mismo 
 En el transporte de tierras o escombros del camión al vertedero, el conductor extenderá la malla para evitar caída de 

materiales en la vía pública 
 Cuando la maquinaria vaya dotada de cabina antivuelco los conductores usarán obligatoriamente el cinturón de seguridad 
 El escombro procedente de la zanja se depositará en la zona izquierda según avance la excavación hasta su evacuación 
 Las mediciones de profundidad de la zanja se realizarán desde la parte superior de ésta 
 No se dejarán piedras u otros materiales al borde de la zanja 
 Si se ha de descender a la zanja se utilizarán las escaleras de mano apropiadas a la profundidad de la zanjo. La escalera se 

revisará perfectamente antes de su uso. 
 En los trabajos a realizar en el interior de la zanja, la distancia mínima de los operarios será de 1m. 
 Si existe una pendiente excesiva, se formará un retablo para que actúe como topo de los vehículos 
 En el relleno de las zanjas con arena de aportación, los trabajadores se situarán en zona segura y las maniobras de marcha 

atrás del camión serán dirigidas por un solo operario. Asimismo, se establecerán topes en el borde de la zanja para evitar la 
caída del camión a la misma. 

 Si la excavación de zanja es un campo abierto, los caminos de acceso se regarán periódicamente para evitar la formación de 
polvo 

 Los Jefes de Obra y personal que supervisen el nivel de calidad de los trabajos en ejecución se mantendrán en zona segura. 
En los casos de pruebas o muestras para laboratorios, señalizarán debidamente su zona de trabajo. 

 Se prohíbe cambiar de marcha a los rulos vibradores cuando están en movimiento 
 Las maniobras de aproximación del camión para el vertido de hormigón se realizarán por una sola persona 
 Se prohíbe el vertido de hormigón durante el cambio de posición del camión hormigonera 
 Se impone el uso del equipo de protección individual en cada fase de trabajo 
 En las operaciones de asfaltado se aplicarán las mismas normas, en cuanto a vertido y compactación descritas 

anteriormente 
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3.1.3 Protecciones individuales 
 Casco de seguridad 
 Botas o calzado de seguridad 
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de trabajo 
 Traje de agua 

 
3.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
 
3.1.2. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados  
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamiento por partes móviles de maquinaria 
 Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de maquinaria 
 Lesiones y /o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos   
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ruinas, hundimientos, desplomes en edificaciones colindantes. 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
 Problemas circulación interna de vehículos y maquinaria. 
 Desplomes desprendimientos, hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados medios auxiliares usados. 
 Derivados acceso lugar de trabajo. 

3.2.2. Medidas preventivas 
 En el despliegue de la grúa montada sobre camión, o en el de la grúa autopropulsada, se observará el tendido eléctrico 

aéreo existente para evitar el riesgo de electrocución 
 Las grúas tendrán la capacidad suficiente y de resistencia adecuada 
 Se utilizarán eslingas homologadas y de resistencia adecuada 
 Se prohíbe el paso o permanecer debajo de las cargas suspendidas a los operarios 
 Se usará una cuerda para el movimiento girado de las tuberías 
 La grúa llevará la tubería lo más próximo al suelo, y el personal sólo se acercará para ayudar manualmente cuando la tubería 

esté apoyada dentro de la zanja 
 Se colocaran cuñas de madera de forma que no se muevan los tubos accidentalmente cuando están alineados 
 Di es necesario apilar la tubería, se realizará con tacos de madera o similar con sumo cuidado para evitar su derrumbe y 

rodaduras 
 Se prohíbe al personal andar por encima de los tubos 
 Se mantendrá limpia la zanja de piedra u otros materiales, así también el borde de la misma 
 Uso obligatorio del equipo de protección individual 

3.2.3. Protecciones individuales 
 Casco de seguridad 
 Botas o calzado de seguridad 
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de trabajo 
 Traje de agua 
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3.3 OBRAS DE FÁBRICA 
 
3.3.1. Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados  
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamiento  
 Lesiones y /o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Condiciones meteorológicas adversas. 
 Trabajos zonas húmedas o mojadas. 
 Derivados medios auxiliares usados. 
 Derivados acceso lugar de trabajo. 

3.3.2. Medidas preventivas 
 Extremar la higiene personal en el manejo del metal. En caso necesario, usar cremas de manos protectoras 
 Utilizar la escalera de mano con la altura precisa para cada momento. Previamente ha de revisarse su estado 
 No dejar herramientas o materiales al borde de arquetas, pozos… 
 Utilizar portaherramientas para el traslado de herramientas  a distinto nivel 
 Se colocarán vallas de al menos 90 cms. de altura, con rodapié de 15 cms. alrededor de arquetas y pozos 

 
3.4. MAQUINARIA Y MEDIOA AUXILIARES 
  
3.4.1. Instalación de producción de hormigón 
  

  Riesgos más frecuentes 
 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 
 Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
 Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo y circulación de carretillas. 
 Contactos eléctricos. 
 Rotura de tuberías por desgaste y vibraciones. 
 Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
 Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 

Medidas preventivas 
En operaciones de bombeo. 

 En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el interior de las tuberías para un 
mejor desplazamiento del material. 

 Los hormigones a emplear serán de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 
 Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así eliminar su presión y poder 

destaponarla. 
 Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías, así como de sus anclajes. 
 Los codos que se usen para llegar a cada zona para bombear el hormigón serán de radios amplios, estando anclados en la 

entrada y salida de las curvas. 
 Al acabar las operaciones de bombeo se limpiará la bomba. 

En el uso de hormigoneras. 
 Para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, emplearemos hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las 

siguientes condiciones para un uso seguro: 
 Se comprobará de forma periódica el dispositivo de boqueo de la cuba, así como el estado de los cables, palancas y accesorios. 
 Al terminar la operación de hormigonado o los trabajos, el operador dejará la cuba reposando en el suelo o en posición elevada, 

completamente inmovilizada. 
 La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente 

protegidos; el motor con carcasa y el cuadro eléctrico aislado, cerrados permanentemente. 
 
En operaciones de vertido manual de los hormigones. 

 En el vertido con carretillas, las superficies por donde circulen éstas estarán limpias y sin obstáculos, siendo frecuente la aparición 
de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

 
Protecciones personales 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas de goma para agua. 
 Guantes de goma. 
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3.4.2. Pala cargadora 
Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y colisiones, en maniobras de marchas atrás y giro. 
 Caída de material, desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina. 
 
Medidas preventivas 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Cabina dotada con extintor de incendios. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de    carga, para evitar rebotes y roturas. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 

finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un 

neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
Protecciones personales 
 Casco de seguridad homologado. 
 Botas antideslizantes. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 Asiento anatómico. 
 
3.4.3. Camión basculante 
Riesgos más frecuentes 
 Choques con elementos fijos de la obra. 
 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 
  
Medidas preventivas 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
 Respetará todas las normas del código de circulación. 
 Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
 Cabina dotada con extintor de incendios. 
 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del 

personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 Señalización acústica en marcha atrás. 
 
Protecciones personales 

 Uso de casco homologado, siempre que se baje del camión. 
 Durante la carga, se permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 
3.4.4.Retroexcavadora 
 
Riesgos más frecuentes 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 
Medidas preventivas 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina, estará dotada de extintor de incendios. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes,  durante los movimientos de 

ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es 

prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 

hidráulicas. 
 
Protecciones personales 

 Casco de seguridad homologado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas antideslizantes. 
 Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 
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3.5. EDIFICIOS CERCANOS A LAS OBRAS Y TRANSITO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS AJENAS A A LAS OBRAS 
 
3.5.1. Riesgos más frecuentes 

 Ruidos excesivos 
 Ambiente polvoriento 
 Daños en cimentaciones al realizar la excavación de la zanja 
 Daños en el suministro de servicios públicos ( gas, luz…) 
 Atropellos  
 Colisiones 

 
3.5.2. Medidas de prevención 

 Evitar en lo posible el excesivo ruido. Utilizar grupos con dispositivos que disminuyan el ruido cuando estén en 
funcionamiento 

 Evitar el ambiente polvoriento mediante riesgos periódicos 
 Antes de iniciar la excavación, cerciorarse de los posibles daños que se  pudieran producir en los cimientos de las 

edificaciones colindantes 
 Marcar y descubrir la traza de los servicios públicos que abastecen a los edificios cercanos al tajo 
 Antes de iniciar la obra se señalizarán las obras en función de lo establecido en la Instrucción 8.3.1.C atendiendo a la 

ocupación parcial o total de la acera o de la calzada 
 
 
3.6. MEDIDAS COLECTIVAS DE LAS OBRAS 
Una vez expuesto tanto los riesgo profesionales como los daños a terceros es imprescindible la implantación de medidas de protección 
individuales y colectivas en la realización de la obra. Así como el cumplimiento de estas normas por parte de los trabajadores. 

 
En este apartado estudiaremos las medidas de protección colectiva que implantaremos en esta obra, entre las cuales destacamos: 

 
 Se señalizarán las líneas aéreas eléctricas, marcando la distancia de seguridad de trabajo, dependiendo de la tensión e 

estas 
 Evitar el ambiente polvoriento mediante riesgos periódicos 
 Se describirá la tensión, la profundidad y se señalizarán debidamente las líneas eléctricas enterradas. El trabajo de 

descubrimiento de estas líneas se harán con herramientas manuales y  los operarios estarán convenientemente 
protegidos contra el riesgo de electrocución 

 Asimismo se señalizarán otros servicios subterráneos públicos como conducciones de gas, teléfono… 
 Implantación de señalización provisional de obra según la Norma de Carreteras 8.3.I.C 
 Implantación de Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las vías públicas por 

la realización de obras y trabajos 
 Implantación  de carteles indicativos de advertencia de riesgos, obligación, prohibición y salvamento según la normativa 

vigente 
 Implantación del Real Decreto 468/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Aislamiento de la zona de obra mediante el acordonado con vallas metálicas de 2.5 m. y cinta de balizamiento 
 Balizamiento nocturno 

 
4. SERVICIOS SANITARIOS  
 
Deberán  adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina. "(R.R. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.) 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con los medios necesarios para efectuar curas de urgencia en 
caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

 
El botiquín deberá contener:  
 
- Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol d 96º, 

yodo, mercurocromo). 
- Antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles (linitul). 
- Vendas. 
- Algodón hidrófilo. 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos. 

- Analgésicos. 
- Bolsas para agua o hielo. 
- Termómetro. 
- Tijeras. 
- Pinzas. 
- Guantes desechables. 
- Agua potable. 

 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte adecuado de los posibles accidentados. Esta lista será correctamente señalizada 
de acuerdo con el procedimiento de Señalización. 
 
5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Real Decreto 1627/1997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico, la de realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho estudio. 
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6. TRABAJOS POSTERIORES 

El Apartado 3 del Artículo del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y 
las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Reparación, Conservación y Mantenimiento 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al vacío 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de limpieza y 

líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos 

 Fuego por combustibles, modificación de 
elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de maquinaria, por 
desprendimiento de elementos constructivos, 
por deslizamientos de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por roturas 
por exceso de carga. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Toxicidad de productos empleados en la 

reparación 
 Vibraciones de origen interno y externo 
 Contaminación por ruido. 

 Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos provisionales 
adecuados y seguros 

 Anclajes de cinturones 

 Casco de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y 

cables de longitud y 
resistencia adecuada. 

 
7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las 
obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo 
a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario  
 
8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución  de la obra podrá recaer en la misma persona. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real decreto 1627/1997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que le contratista proponga con la correspondiente  justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
aprobación expresa del coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen 
serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen  oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratista estarán obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en 

particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para a ejecución de las sobras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata 
de, materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de 

las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan que adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas  en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y al 
os subcontratistas. 
 
 
11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme  a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

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

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

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
12.   LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud, un Libro de Incidentes que 
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de seguridad y salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de la prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Solo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan) 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
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13.   PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 
 
Dará cuenta  de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por le contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por lo que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 

Madrid, Julio  2015 
 

 

   

 

 

Ignacio Rodríguez Urgel 

Arquitecto  
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES  
 
OBRA:  ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO  

DEL COLEGIO “LOS ANGELES”  TORRELODONES. MADRID. 
 
 

ACTA DE REPLANTEO 
 
 
 

A los efectos previstos en el artículo 126 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se redacta el presente Acta para significar que las 

características geométricas de la obra proyectada se ajustan a la realidad física del terreno. 

 

Y para constancia de lo anterior se firma el presente Acta, en Torrelodones, a 29 de julio de 2015. 

 

   

 
 
 

Madrid, 29 julio  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        Ignacio Rodríguez Urgel 

Arquitecto 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID (EGRC CM) SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM 
 
 (REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición) 
(ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid)  

 
1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que 
se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 

 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
A.1.: RC NIVEL I: RESIDUOS: - excedentes de la excavación, movimientos de tierras. 
 

 
Destino 

Consideración 
de  
Residuo   

Acreditación 

x Reutilización en la misma obra No  

 Reutilización en distinta obra  No  

 Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero, … Si  

 
No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 
- la misma obra 
- en una obra distinta 
- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados 
 
Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 
 
 
Los m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados, que  se contemplan son: 
 
- 30.49 m3 Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito 
- 8.64 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,  
- 37 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos,  
 
Total 76.13 m3. Estos excedentes se usaran para extendido y apisonado de la misma obra y formación de 
terraplenes, así como a la reubicación en obra. 
 
De acuerdo con la Orden 2726/2009 Comunidad de Madrid, se aplicara el valor mínimo en el cálculo de la fianza 
de 100 €. 
 

V 
m3 volumen residuos 

d
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 

0 1,3 0
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A.2: RCD NIVEL II: RESIDUOS NO INCLUIDOS EN NIVEL I  

 
A.2.2 URBANIZACIÓN  

A efectos del presente estudio de gestión de residuos, los datos analizados resultantes, respecto a aquellos 
residuos que los movimientos de tierras son bastante reducidos, al tratarse de una obra que gran parte de ella se 
ejecuta en zonas verdes y con tratamiento de ajardinamiento. 
 
 
Tipología de obra P  Peso  

(m3 RCD cada m2 construido) 
S (m²) 
 Superficie construida 

V2CD (m
3 ) 

Volumen de RCD(P x S) 
Urbanización                                   0,065                     2.600                   169 

 

 
2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3.-  Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 

 
 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

X Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,   

X Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

i i i t   No se prevé operación de reutilización alguna 
x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
x Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 
 No se prevé operación alguna de valorización en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner 

en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente  

 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguiente cantidades:  
 

X Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

X Vidrio …………………………:  1 t. 

X Plástico ………………………:  0,5 t. 

X Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 

 
 
5.- Plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

 

 
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

X Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 



I. MEMORIA 1.5. ANEJO PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Página 4 de 5 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”  TORRELODONES. MADRID. 

 
C/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net                                              Ignacio Rodriguez Urgel 

 

 
 
6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de  gestión de los residuos de 
construcción dentro de la obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del contenedor, a 
través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante.  

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

X Se deberán atender 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 realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral 
de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
X Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 
 
Presupuesto del  Proyecto: …………………………………….. 42.010,08 € 
 
El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, siempre y cuando 
los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a generar.( Orden 2726/2009 CAM. Art.9.2) 
 

 

 
 
 
 

Madrid, Julio 2015 
 

 

 

 

 

Ignacio Rodriguez Urgel 
                    

 

  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC Estimación (m3) 
Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / Cantera / 
Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
del Proyecto 

A.1:  RC Nivel I: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100  €  (1) 

Tierras y pétreos no 
contaminados 

                  0 m3 5 100 (1) 0.24 % 

 

A.2: RC Nivel II: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Mínimo: 0,2% del Presupuesto del Proyecto ó 150 € 

RC Naturaleza no pétrea 11,6 m3 15    174,00 €  

RC Naturaleza pétrea 9,63 m3 15 144,45 €  

RC Potencialmente peligrosos 0  m3 15         0,00 €  
 

TOTAL A.2 
 

  318,45 € 2) 0.76 % (3) 

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 1 % 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto del  Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del Proyecto 0,07% 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
A1  :    100,00 € 
A2  :    318,45 € 
   B :      29,40 € 

 

Total A + B              447,85 € 
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ANEJO Nº 6: 
 ACTA VIABILIDAD GEOMETRICA CUMPLIMIENTO ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

DOCUMENTO Nº 1: ANEJOS A LA MEMORIA 
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ACTA DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

 

 

D. Ignacio Rodriguez Urgel, arquitecto colegiado número 10.996 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  

CERTIFICO: 

La viabilidad geométrica del Proyecto Básico y de Ejecución de ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS 

DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”  a llevar a cabo en el colegio Los Ángeles 

ubicado en la Plaza Jose Maria Unceta en  Torrelodones, del cual soy redactor por encargo del 

Ayuntamiento de Torrelodones  para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 7 de 

la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de la edificación", de la Comunidad de Madrid. 
 

Y para constancia de lo anterior se firma el presente Acta, en Madrid, a 29 de julio  2015 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ignacio Rodriguez Urgel 

Arquitecto 
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DECLARACIÓN ORDENACION URBANÍSTICA APLICABLE 

 

 

 

D. Ignacio Rodriguez Urgel, arquitecto colegiado número 10.996 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  

 

DECLARA: 

 

Como autor  del Proyecto Básico y de Ejecución de ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN 

EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES” a llevar a cabo en el colegio Los Ángeles ubicado en la Plaza 

Jose Maria Unceta en  Torrelodones,  declaro la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que 

conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

En Madrid, a 29 de julio 2015 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

Ignacio Rodriguez Urgel 

Arquitecto 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

Definición y alcance del pliego de condiciones. 

Documentos que definen las obras. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 

Delimitación general de funciones técnicas. 

Obligaciones y derechos del constructor. 

Recepción de las obras. 

De los trabajos, los materiales y los medios auxiliares. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES,  

  EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 

  SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA 

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, tiene por 
objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción reflejadas en el presente 
proyecto de ejecución. 

▫ Documentos que definen las obras. 

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, forma parte del 
proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica 
y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del proyecto de 
ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre), 
corresponde al constructor de la obra: 

- 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 que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles. 

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación 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. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el aparejador o 
arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud 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 el trabajo. 
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- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de ejecución de la obra, 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 asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten preceptivos. 

▫ Normativa vigente. 

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se dicten, antes y 
durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

▫ Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes. 

▫ Oficina en la obra. 

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la dirección facultativa con 
normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa preceptiva, incluidos 
los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 

▫ Representación del constructor. 

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación 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. 

▫ Presencia del constructor en la obra. 

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y 
acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

▫ Dudas de interpretación. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución de los 
trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que completa el 
proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 
presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas. 

 



II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  Página 4 de 13 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”  TORRELODONES. MADRID  

 
C/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net                                                      Ignacio Rodriguez Urgel 

 
 

 

▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los planos del 
proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran 
conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación  de los mismos será decidida igualmente por 
la dirección facultativa. 

 

Es obligación del constructor 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 la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

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 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, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 

▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 

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 lo proyectado. 

▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto en 
el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 

▫ Libro de órdenes y asistencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias de la obra, se 
llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reflejará las visitas 
realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata se han 
cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la dirección de las 
obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que 
surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite 
dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del 
contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que 
abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en 
este libro no será obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por 
oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 

▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, 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 párrafo correspondiente (que 
figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la 
marcha de los trabajos. 

▫ Faltas del personal. 

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
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▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la legislación 
sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus 
obligaciones como constructor general de la obra. 

▫ Desperfectos a colindantes. 

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en 
el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de Ordenación de la 
edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

▫ Plazo de garantía. 

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir de la fecha 
consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). 

▫ Autorizaciones de uso. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los organismos 
oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, 
multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del constructor. 

 Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE), así como 
para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la documentación 
necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las empresas y profesionales 
que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto 
en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a exigir la 
cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución de la obra y estos 
deberán prestársela. 

▫ Garantías del constructor. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras que ejecute, 
así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

▫ Caminos y accesos. 

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o arquitecto 
técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

▫ Replanteo. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en presencia de la 
dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las 
mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección facultativa y el constructor. La Contrata 
facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los 
mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.  

▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la autorización por 
escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco días de 
antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
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▫ Orden de los trabajos. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

▫ Facilidades para el subcontratista. 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último 
caso a lo que resuelva la dirección facultativa. 

▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el proyecto reformado. 

▫ Obras de carácter urgente. 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 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 hubieran 
proporcionado. 

▫ Obras ocultas. 

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, entregándose uno al 
arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 

▫ Trabajos defectuosos. 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, generales y 
particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al 
aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra.  

▫ Accidentes. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto en la 
construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y legislación sobre la materia. 

▫ Defectos apreciables. 

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 

▫ Vicios ocultos. 

Si el aparejador o arquitecto técnico 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 de la obra, los ensayos, destructivos o no, 
que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
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▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección facultativa una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no podrán 
emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material para su examen, a la dirección 
facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de 
la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas 
juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 

▫ Ensayos y análisis. 

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y extracción de 
muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas 
condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 

▫ Materiales no utilizables. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

▫ Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de condiciones, 
o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias propias o del aparejador o arquitecto técnico, 
dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen aceptables a juicio del 
arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros 
en condiciones. 

▫ Limpieza de las obras. 

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 buen aspecto. 

▫ Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este pliego de condiciones 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 de la buena construcción. 
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1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de medida que le sea 
apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, 
o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con el 
constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se 
ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste aprobadas por la dirección 
facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los 
errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a cada una de 
ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el arquitecto, multiplicando el 
resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma que él 
indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo tanto, de no 
haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación alguna 
en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número 
de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el número de 
éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor o, en defecto de este, 
a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las 
indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los 
materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de igual 
forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del constructor los honorarios, las 
tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada 
unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 
terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el contrato suscrito 
entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación final mediante 
la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la "Certificación parcial de obra 
ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el criterio 
establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o arquitecto técnico 
y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la liquidación final de la 
obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una retención del 5 % que 
deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la aportación del constructor de una 
fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos 
de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de Ordenación 
de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las cantidades retenidas, siempre 
que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE 

VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según sus 
respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores 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, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - 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. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo. 

- 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 de la Parte I del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 

- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados 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 y rechazo y 
las acciones a adoptar. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantía del fabricante 
y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de la buena 
construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien aportará los 
operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de los planos 
correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, así como 
a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la 
obra. 



II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  Página 10 de 13 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”  TORRELODONES. MADRID  

 
C/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net                                                      Ignacio Rodriguez Urgel 

 
 

 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos parciales, lo 
harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio 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 pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes 
que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

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. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las 
administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones respecto a los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento 
de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso 
incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del 
mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las 
siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones señaladas en las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación 
realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en la 
documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la dirección 
facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o reglamentación técnica. 
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A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS 
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 

- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de tendidos aéreos o 
subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al 
respecto de la correspondiente Compañía suministradora. 

- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se detendrá a 1,00 m 

de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en bandas de altura inferior a 1,50 m. 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30 m y deban 

introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 
● Obras de hormigón. 

- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la obra, en su defecto 
se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto establece la 
Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la documentación 
escrita que deje constancia de sus características. 

- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 

- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se 
entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla. 

- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de la obra por un 
laboratorio acreditado.  

- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por tal motivo el 
encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como aquellos otros que describan el 
nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo establecido en 
la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 

- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en obra. 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los encofrados. Estos se 

realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será preceptivo que dispongan 

de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con las condiciones que determine la 
Dirección Facultativa. 

- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede 
descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40º C, 
también se suspenderá el hormigonado. 

- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto o en este pliego, 
se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.  

- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica de la obra. En su 
defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

 
● Albañilería. 

- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma que legalmente lo sustituya. 
En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega del Certificado de 
Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus características. 

- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las condiciones de color, 
eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su defecto 
determinará la Dirección Facultativa.  

- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, en la forma y 
condiciones que en ésta se determine. 

 
● Cubiertas. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán determinadas por 
la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 

- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, antenas de TV... están 
debidamente ejecutadas. 
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● Solados y revestimientos. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán determinadas por 
la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  admitirán irregularidades en forma y dimensiones. 

- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero galvanizado, cuya 
disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
● Pinturas y barnices. 

- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se aplicarán tres 

manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
● Carpintería de madera. 

- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
 
- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos siguientes: 
 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán 

exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 
● Carpintería metálica y cerrajería. 

- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y ventanas en fachada o 
patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos.  

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la documentación que 
acredita la procedencia de los materiales. 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán 
exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado doble. 
- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase a que 

corresponde. 
- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan prohibidos 

terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 
- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán inmovilizados, 

garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con 
temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

 
INSTALACIONES 
 
● Saneamiento. 

- No se admitirán pendientes cero o negativas. 

 
● Fontanería. 

- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y Energía, 
siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación, si fuese necesario, con todos 
sus elementos correspondientes. 

 
● Electricidad. 

- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias que lo desarrollan. 

- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de Industria y Energía y 
toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio. 
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● Protección contra incendios. 

- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya.  

 
● Calefacción. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y Energía. 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa suministradora del 

combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE Sección 2, en el 

RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC o 
aquellas que legalmente las sustituyan. 

 
● Gas. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y Energía. 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del gas y de la 

Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas de servicio de la instalación. 
 

 
 
 
 

                Madrid, Julio  2015  
 
 
 
 

Ignacio Rodríguez Urgel 
Arquitecto  

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.:  
 

NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas 
vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será 
en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de las características técnicas de la obra: 
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                     ÍNDICE PLANOS    

 
 

 
 01 PLANO DE SITUACION. EMPLAZAMIENTO.                                  1/2.000/1.000/500 

 02 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL.            1/150 

 03 PLANTA GENERAL .ESTADO MODIFICADO.       1/150 

 04 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES.     1/150 

 05 RED DE EVACUACION PLUVIALES.ESTADO MODIFICADO.   1/150 

 06 MUROS Y SOLERAS .ESTADO MODIFICADO.    1/150 

 07 ACABADOS Y PINTURAS SUELOS.ESTADO MODIFICADO.   1/150 
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  
 
 
 

 MEDICIONES 
 
 CUADROS DE PRECIOS: 
 

 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
 PRESUPUESTO: 

  
 PRESUPUESTOS  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

C01.1        m3 DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO                               

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resul-
tantes a vertedero o lugar de empleo.

acera elevada 1 16,00 1,30 0,30 6,24

6,24

C01.2        m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                     

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de
hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero.

acera elevada 1 25,18 1,31 32,99

acera escalera 1 7,83 1,25 9,79

42,78

C01.3        m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                  

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en
masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a ver-
tedero.

1 9,07 9,07

9,07

C01.4        m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO       

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Muro contención 1 14,17 1,00 0,60 8,50

1 8,00 1,00 0,60 4,80

arquetas 3 1,00 1,00 1,00 3,00

caz 1 12,43 0,40 0,30 1,49

1 5,92 0,40 0,30 0,71

1 30,65 0,40 0,30 3,68

1 13,04 0,40 0,30 1,56

1 13,14 0,40 0,30 1,58

1 23,00 0,40 0,30 2,76

28,08

C01.5        m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO
MECÁNICA                    

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxi-
liares.

colector 3 8,15 0,40 0,60 5,87

3 3,85 0,40 0,60 2,77

8,64

C01.6        m2 PERFILADO TALUDES TERRAPLÉN                              

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada y transporte del material
sobrante a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

1 221,00 221,00

1 229,00 229,00

450,00
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C01.7        m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A
MÁQUINA                   

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos
limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

1 360,00 360,00

360,00

C01.8        m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS                 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 37,00 37,00

37,00

C01.9        m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO
C/APORTE               

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de com-
pactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las
mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

1 200,00 200,00

200,00

C01.10       m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES CESPED
ARTIFICIAL           

Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

FUTBOL 1 535,79 535,79

535,79

C01.11       m3 CARGA/TRANSPORTE
VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

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

1 535,79 0,06 32,15

32,15
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CAPÍTULO C02 MUROS                                                           

C02.1        m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL            

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para am-
biente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

1 8,00 1,00 0,10 0,80

1 13,17 1,00 0,10 1,32

2,12

C02.2        m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/40/IIa  V.MANUAL          

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 8,00 1,00 0,60 4,80

1 13,17 1,00 0,60 7,90

12,70

C02.3        m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25
V.MANUAL              

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso arma-
dura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

8 0,25 2,00

15 0,25 3,75

5,75
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CAPÍTULO C03 SOLERAS Y BORDILLOS                                             

C03.1        m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                       

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases
superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

1 25,13 25,13

1 2,16 2,16

1 1,21 1,21

28,50

C03.2        m2 SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                     

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08.

SOLERA existente 1 973,00 973,00

ACERA 1 48,00 48,00

1021,00

C03.3        m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6                     

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE-08.

SOLERA nueva 1 365,00 365,00

365,00
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CAPÍTULO C04 RECOGIDA DE PLUVIALES                                           

C04.1        m   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                   

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm de ancho y
40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa
H-2500 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo
perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en pie-
zas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Se-
gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

10 10,00

10,00

C04.2        m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2
C.TEJA  200mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigi-
dez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

3 8,15 24,45

3 3,85 11,55

36,00

C04.3        u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm             

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mor-
tero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3 3,00

3,00

C04.4        m   CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30 cm.                  

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormi-
gón en masa con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p. de
sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas
para su ubicación.

1 12,43 12,43

1 5,92 5,92

1 30,65 30,65

1 13,04 13,04

1 13,14 13,14

1 23,82 23,82

99,00
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CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS                                                      

C05.1        m2 PAVIMENTO RESINA ACRILICA DEPORTIVA                 

Pavimento deportivo de resina acrilica deportiva sobre hormigón (sin incluir) for-
mado por la aplicación sucesiva de una capa de puente de unión, y dos capas de
mortero acrílico pigmentado DTP (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m2 por ca-
pa). Todo colocado incluso remates. Incluso marcaje cuatro pistas.

1 211,48 211,48

211,48

C05.2        m2 PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                      

Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón
en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado,
extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de
rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, ali-
sado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

1 1338,00 1338,00

1338,00

C05.3        m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x5                           

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
20x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

1 48,00 48,00

48,00
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CAPÍTULO C06 CERRAJERÍA                                                      

C06.1        m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                       

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado
en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dis-
puestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. coloca-
dos cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en
taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 8,00 8,00

1 12,00 12,00

20,00
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

C07.1        ud  COSTES DE GESTION                                               

Costes de gestión de residuos que representa el 1,07 % del presupuesto

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

C08.1        ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                     

Costes de Estudio Básico de Seguridad y Salud  que representa el 1, 31%  del
presupuesto.

1 1,00

1,00
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UdCódigo Descripción Precio

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

m3  DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO                                     C01.1        

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes a verte-
dero o lugar de empleo.

DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO. 10,28

m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                C01.2        

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 4,94

m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              C01.3        

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 1,79

m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        C01.4        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO. 10,22

m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA                 C01.5        

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO. 13,26

m2  PERFILADO TALUDES TERRAPLÉN                                     C01.6        

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada y transporte del material sobrante a
vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS DE EURO. 0,10

m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA              C01.7        

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados su-
perficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 0,44

m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS        C01.8        

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO. 1,40
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m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE        C01.9        

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con
p.p. de medios auxiliares.

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO. 15,40

m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES CESPED ARTIFICIAL  C01.10       

Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 4,49

m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN         C01.11       

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

QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 15,69
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CAPÍTULO C02 MUROS                                                           

m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        C02.1        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 46,87

m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/40/IIa  V.MANUAL                        C02.2        

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 95,87

m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MANUAL            C02.3        

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 204,82
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CAPÍTULO C03 SOLERAS Y BORDILLOS                                             

m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               C03.1        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases superior e infe-
rior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 7,94

m2  SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                              C03.2        

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO. 7,40

m2  SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6                              C03.3        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, ase-
rrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 10,98
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UdCódigo Descripción Precio

CAPÍTULO C04 RECOGIDA DE PLUVIALES                                           

m   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                              C04.1        

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm de ancho y 40 cm de pro-
fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-2500 kg/cm2 Tmáx.20 de
15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor,
sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/re-
jilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 112,92

m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm    C04.2        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO. 18,23

u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           C04.3        

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con ma-
llazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 68,55

m   CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30 cm.                             C04.4        

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa
con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con
mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior de las zanjas para su ubicación.

DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO. 12,71
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UdCódigo Descripción Precio

CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS                                                      

m2  PAVIMENTO RESINA ACRILICA DEPORTIVA                             C05.1        

Pavimento deportivo de resina acrilica deportiva sobre hormigón (sin incluir) formado por la apli-
cación sucesiva de una capa de puente de unión, y dos capas de mortero acrílico pigmentado
DTP (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m2 por capa). Todo colocado incluso remates. Incluso
marcaje cuatro pistas.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 7,53

m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                 C05.2        

Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin
incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re-
gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendi-
miento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el lí-
quido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de dia-
mante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO. 9,18

m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x5                                  C05.3        

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de 20x20x5 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. 32,65
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UdCódigo Descripción Precio

CAPÍTULO C06 CERRAJERÍA                                                      

m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                                C06.1        

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pa-
samanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y
montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/pati-
llas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería).

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO. 54,83
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UdCódigo Descripción Precio

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C07.1        

Costes de gestión de residuos que representa el 1,07 % del presupuesto

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE
EURO.

447,85

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.

C/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net Ignacio Rodriguez Urgel



Página 9CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

UdCódigo Descripción Precio

CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                               C08.1        

Costes de Estudio Básico de Seguridad y Salud  que representa el 1, 31%  del presupuesto.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS DE EURO. 551,11

Madrid, Julio 2015

D.Ignacio Rodríguez Urgel

Arquitecto
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

m3  DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO                                     C01.1        

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

0,020 h   11,52 0,23Capataz                                                         

0,040 h   9,97 0,40Peón ordinario                                                  

0,060 h   27,86 1,67Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                     

0,030 h   6,84 0,21Martillo rompedor hidráulico 600 kg                       

0,060 h   21,16 1,27Camión basculante 4x4 14 t                                     

1,000 m3  6,50 6,50Canon de escombros a vertedero                          

Mano de obra............................................. 0,63
9,65Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE
EURO.

m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                            C01.2        

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso car-
ga y transporte de material resultante a vertedero.

0,008 h   11,52 0,09Capataz                                                         

0,050 h   9,97 0,50Peón ordinario                                                  

0,050 h   27,86 1,39Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                     

0,050 h   6,84 0,34Martillo rompedor hidráulico 600 kg                       

0,050 h   19,66 0,98Retrocargadora neumáticos 75 CV                        

0,016 h   21,16 0,34Camión basculante 4x4 14 t                                     

0,200 m3  6,50 1,30Canon de escombros a vertedero                          

Mano de obra............................................. 0,59
4,35Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                        C01.3        

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero.

0,005 h   11,52 0,06Capataz                                                         

0,015 h   9,97 0,15Peón ordinario                                                  

0,015 h   27,86 0,42Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                     

0,015 h   6,84 0,10Martillo rompedor hidráulico 600 kg                       

0,010 h   19,66 0,20Retrocargadora neumáticos 75 CV                        

0,010 h   21,16 0,21Camión basculante 4x4 14 t                                     

0,100 m3  6,50 0,65Canon de escombros a vertedero                          

Mano de obra............................................. 0,21
1,58Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE
EURO.

m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO             C01.4        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso car-
ga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

0,050 h   11,52 0,58Capataz                                                         

0,050 h   9,97 0,50Peón ordinario                                                  

0,080 h   37,72 3,02Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                

0,050 h   6,84 0,34Martillo rompedor hidráulico 600 kg                       

0,100 h   21,16 2,12Camión basculante 4x4 14 t                                     

1,000 m3  3,66 3,66Canon de tierra a vertedero                                     

Mano de obra............................................. 1,08
9,14Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO.

m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA   C01.5        

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.

0,900 h   9,97 8,97Peón ordinario                                                  

0,160 h   16,71 2,67Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t               

0,850 h   1,90 1,62Pisón vibrante 70 kg.                                           

Mano de obra............................................. 8,97
4,29Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS DE
EURO.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

m2  PERFILADO TALUDES TERRAPLÉN                                     C01.6        

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada y transpor-
te del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, totalmente
terminado.

0,002 h   11,52 0,02Capataz                                                         

0,002 h   37,55 0,08Motoniveladora de 135 CV                                        

Mano de obra............................................. 0,02
0,08Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS DE EURO.

m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA C01.7        

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos,
en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de
medios auxiliares.

0,010 h   43,71 0,44Motoniveladora de 200 CV                                        

0,44Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.

m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS
COMPACTOS                 

C01.8        

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vacia-
dos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,025 h   9,97 0,25Peón ordinario                                                  

0,050 h   23,01 1,15Retrocargadora neumáticos 100 CV                      

Mano de obra............................................. 0,25
1,15Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO.
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m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO
C/APORTE               

C01.9        

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abier-
to, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de talu-
des, y con p.p. de medios auxiliares.

0,080 h   9,97 0,80Peón ordinario                                                  

0,030 h   24,14 0,72Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3            

0,045 h   18,94 0,85Camión basculante 4x2 10 t                                     

0,015 h   43,71 0,66Motoniveladora de 200 CV                                        

0,085 h   23,76 2,02Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                   

0,020 h   19,55 0,39Cisterna agua s/camión 10.000 l                            

1,000 m3  9,96 9,96Tierra vegetal                                                  

Mano de obra............................................. 0,80
4,64Maquinaria...............................................

Materiales................................................... 9,96

TOTAL PARTIDA 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE
EURO.

m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES CESPED
ARTIFICIAL           

C01.10       

Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, según NTE/ADD-10.

0,450 h   9,97 4,49Peón ordinario                                                  

Mano de obra............................................. 4,49

TOTAL PARTIDA 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO.

m3  CARGA/TRANSPORTE
VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  

C01.11       

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia ma-
yor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camio-
nes basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargado-
ra grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección
colectivas.

0,035 h   49,52 1,73Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3          

0,200 h   37,15 7,43Camión basculante 6x4 20 t                                     

1,060 m3  6,16 6,53Canon de desbroce a vertedero                              

15,69Maquinaria...............................................

TOTAL PARTIDA 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C02 MUROS                                                           

m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                  C02.1        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm, para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

0,600 h   9,97 5,98Peón ordinario                                                  

1,000 m3  40,89 40,89Hormigón HM-20/P/20/I central                                

Mano de obra............................................. 5,98
Materiales................................................... 40,89

TOTAL PARTIDA 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO.

m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/40/IIa  V.MANUAL                 C02.2        

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40
mm, para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,000 m3  61,47 61,47HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa  V. MANUAL                

40,000 kg  0,86 34,40ACERO CORRUGADO B 500 S                               

Materiales................................................... 95,87

TOTAL PARTIDA 95,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO.

m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25
V.MANUAL              

C02.3        

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25
cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

4,000 m2  22,68 90,72ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO
MUROS 2 CARAS 3,00m                

1,050 m3  59,52 62,50HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.MANUAL                     

60,000 kg  0,86 51,60ACERO CORRUGADO B 500 S                               

Materiales................................................... 204,82

TOTAL PARTIDA 204,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS DE EURO.

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.

Ignacio Rodriguez UrgelC/ Zaragoza, 9. 28260 Galapagar. Madrid     tfno./fax: 91 849 18 31.   urgel@telefonica.net



Página 6CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C03 SOLERAS Y BORDILLOS                                             

m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                              C03.1        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10
cm de bases superior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

0,200 h   20,79 4,16Cuadrilla F                                                     

0,040 m3  40,89 1,64Hormigón HM-20/P/20/I central                                

1,000 m   2,14 2,14Bord.horm.bicapa gris 9-10x20                               

Materiales................................................... 7,94

TOTAL PARTIDA 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO.

m2  SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                           C03.2        

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

0,100 m3  58,09 5,81HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                        

1,000 m2  1,59 1,59MALLA 15x15 cm D=5 mm                                        

Materiales................................................... 7,40

TOTAL PARTIDA 7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS DE
EURO.

m2  SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6                           C03.3        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

0,150 m3  58,09 8,71HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                        

1,000 m2  2,27 2,27MALLA 15x15 cm D=6 mm                                        

Materiales................................................... 10,98

TOTAL PARTIDA 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE
EURO.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C04 RECOGIDA DE PLUVIALES                                           

m   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                          C04.1        

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40
cm de ancho y 40 cm de profundidad libre interior, realizado sobre
solera de hormigón en masa H-2500 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de
espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de
1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en
piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavi-
mento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso reci-
bido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

3,000 h   11,74 35,22Oficial primera                                                 

1,500 h   9,97 14,96Peón ordinario                                                  

0,065 m3  42,95 2,79HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20         

0,040 mu  43,24 1,73Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                  

0,040 m3  45,28 1,81MORTERO CEMENTO M-5                                       

1,050 kg  0,80 0,84Mortero revoco CSIV-W2                                          

1,330 u   41,78 55,57Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400               

Mano de obra............................................. 50,18
Materiales................................................... 62,74

TOTAL PARTIDA 112,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO.

m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 
200mm            

C04.2        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

0,280 h   11,74 3,29Oficial primera                                                 

0,280 h   10,06 2,82Peón especializado                                              

0,389 m3  10,36 4,03Arena de río 0/6 mm                                             

0,200 u   11,34 2,27Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN200mm       

0,005 kg  5,59 0,03Lubricante tubos PVC junta elástica                       

1,000 m   5,79 5,79Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                 

Mano de obra............................................. 6,11
Materiales................................................... 12,12

TOTAL PARTIDA 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
DE EURO.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                    C04.3        

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

2,800 h   11,74 32,87Oficial primera                                                 

1,400 h   10,06 14,08Peón especializado                                              

0,077 m3  41,19 3,17Hormigón HM-20/P/40/I central                                

0,120 mu  43,24 5,19Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                  

0,055 m3  38,05 2,09Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                   

1,800 kg  0,80 1,44Mortero revoco CSIV-W2                                          

0,810 m2  0,77 0,62Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                  

1,000 u   9,09 9,09Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                      

Mano de obra............................................. 46,95
Materiales................................................... 21,60

TOTAL PARTIDA 68,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO.

m   CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30 cm.                        C04.4        

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabri-
cadas de hormigón en masa con junta machihembrada, de 30 cm.
de diámetro interior, colocadas sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p. de sellado de las uniones
entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las
zanjas para su ubicación.

0,200 h   11,74 2,35Oficial primera                                                 

0,300 h   10,06 3,02Peón especializado                                              

0,090 m3  40,89 3,68Hormigón HM-20/P/20/I central                                

0,002 m3  63,62 0,13MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO  

1,000 m   3,53 3,53Canal semicircular HM L=1m D=300                     

Mano de obra............................................. 5,37
Materiales................................................... 7,34

TOTAL PARTIDA 12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE
EURO.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS                                                      

m2  PAVIMENTO RESINA ACRILICA DEPORTIVA                       C05.1        

Pavimento deportivo de resina acrilica deportiva sobre hormigón (sin
incluir) formado por la aplicación sucesiva de una capa de puente de
unión, y dos capas de mortero acrílico pigmentado DTP (rendimiento
aproximado de 0,6 kg/m2 por capa). Todo colocado incluso remates.
Incluso marcaje cuatro pistas.

0,200 h   11,74 2,35Oficial primera                                                 

0,200 h   10,43 2,09Ayudante                                                        

0,100 h   9,97 1,00Peón ordinario                                                  

1,200 kg  1,34 1,61Mortero acrílico DTP                                            

0,250 kg  1,75 0,44Pintura acrílica DTA                                            

0,050 m3  0,77 0,04Agua                                                            

Mano de obra............................................. 5,44
Materiales................................................... 2,09

TOTAL PARTIDA 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EURO.

m2  PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                             C05.2        

Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado
de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nive-
lado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espol-
voreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y puli-
mentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento
0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de dia-
mante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,030 h   11,74 0,35Oficial primera                                                 

0,040 h   10,43 0,42Ayudante                                                        

0,040 h   9,97 0,40Peón ordinario                                                  

5,000 kg  1,35 6,75Pavimento continuo cuarzo rojo                               

0,150 kg  1,41 0,21Liquido de curado 130                                           

0,300 m   3,51 1,05Sellado de juntas 4 mm                                          

Mano de obra............................................. 1,17
Materiales................................................... 8,01

TOTAL PARTIDA 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS DE
EURO.
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m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x5                                  C05.3        

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en
relieve, de 20x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.

0,400 h   27,16 10,86Cuadrilla A                                                     

0,100 m3  40,89 4,09Hormigón HM-20/P/20/I central                                

1,000 m2  17,50 17,50Baldosa cemento relieve 20x20x5cm                     

0,001 m3  42,27 0,04LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N        

1,000 u   0,16 0,16Junta dilatación/m2 pavimento piezas                   

Materiales................................................... 32,65

TOTAL PARTIDA 32,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C06 CERRAJERÍA                                                      

m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                             C06.1        

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de
acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm.,
inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes
verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados
entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,400 h   11,20 4,48Oficial 1ª cerrajero                                            

0,400 h   10,53 4,21Ayudante cerrajero                                              

1,000 m   46,14 46,14Barandilla 110 cm. tubo vertical                               

Mano de obra............................................. 8,69
Materiales................................................... 46,14

TOTAL PARTIDA 54,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C07.1        

Costes de gestión de residuos que representa el 1,07 % del presu-
puesto

TOTAL PARTIDA 447,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                            C08.1        

Costes de Estudio Básico de Seguridad y Salud  que representa el
1, 31%  del presupuesto.

TOTAL PARTIDA 551,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS DE EURO.

Madrid, Julio 2015

D.Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto
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TotalesCódigo Descripción Cantidad Precio

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     

m3 DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO                                     C01.1        

Demolición de muro de ladrillo, incluso carga y transporte de los productos resultantes
a vertedero o lugar de empleo.

6,24 10,28 64,15

m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                C01.2        

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hor-
migón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultan-
te a vertedero.

42,78 4,94 211,33

m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              C01.3        

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,
de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

9,07 1,79 16,24

m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        C01.4        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

28,08 10,22 286,98

m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA                    C01.5        

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

8,64 13,26 114,57

m2 PERFILADO TALUDES TERRAPLÉN                                     C01.6        

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada y transporte del material so-
brante a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

450,00 0,10 45,00

m2 EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                   C01.7        

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos lim-
piados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

360,00 0,44 158,40

m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS                 C01.8        

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

37,00 1,40 51,80

m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APORTE               C01.9        

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
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200,00 15,40 3.080,00

m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXTERIORES CESPED ARTIFICIAL           C01.10       

Demolición de pavimentos exteriores, realizada a mano, retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-10.

535,79 4,49 2.405,70

m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN                  C01.11       

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y me-
nor de 20 km, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de pe-
so, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas.

32,15 15,69 504,43

TOTAL CAPÍTULO C01 6.938,60
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CAPÍTULO C02 MUROS                                                           

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        C02.1        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

2,12 46,87 99,36

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/40/IIa  V.MANUAL                        C02.2        

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm, para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

12,70 95,87 1.217,55

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MANUAL              C02.3        

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60
kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

5,75 204,82 1.177,72

TOTAL CAPÍTULO C02 2.494,63
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CAPÍTULO C03 SOLERAS Y BORDILLOS                                             

m   BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm                               C03.1        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm de bases supe-
rior e inferior y 20 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno poste-
rior.

28,50 7,94 226,29

m2 SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5                              C03.2        

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

1021,00 7,40 7.555,40

m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6                              C03.3        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

365,00 10,98 4.007,70

TOTAL CAPÍTULO C03 11.789,39

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.
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CAPÍTULO C04 RECOGIDA DE PLUVIALES                                           

m   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                              C04.1        

Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm de ancho y 40
cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-2500
kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado or-
dinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de an-
gular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

10,00 112,92 1.129,20

m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            C04.2        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

36,00 18,23 656,28

u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm                           C04.3        

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, lige-
ramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

3,00 68,55 205,65

m   CANAL CIRC.DESAGÜE HOR.PRE.D=30 cm.                             C04.4        

Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón
en masa con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p. de sellado de
las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su ubicación.

99,00 12,71 1.258,29

TOTAL CAPÍTULO C04 3.249,42

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.
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CAPÍTULO C05 PAVIMENTOS                                                      

m2 PAVIMENTO RESINA ACRILICA DEPORTIVA                             C05.1        

Pavimento deportivo de resina acrilica deportiva sobre hormigón (sin incluir) formado
por la aplicación sucesiva de una capa de puente de unión, y dos capas de mortero
acrílico pigmentado DTP (rendimiento aproximado de 0,6 kg/m2 por capa). Todo colo-
cado incluso remates. Incluso marcaje cuatro pistas.

211,48 7,53 1.592,44

m2 PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                 C05.2        

Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en
fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendi-
do del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura
mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimen-
tado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. ase-
rrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

1338,00 9,18 12.282,84

m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.20x20x5                                  C05.3        

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve, de
20x20x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

48,00 32,65 1.567,20

TOTAL CAPÍTULO C05 15.442,48

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.
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CAPÍTULO C06 CERRAJERÍA                                                      

m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                                C06.1        

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en
frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos
horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10
cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

20,00 54,83 1.096,60

TOTAL CAPÍTULO C06 1.096,60
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CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

ud  COSTES DE GESTION                                               C07.1        

Costes de gestión de residuos que representa el 1,07 % del presupuesto

1,00 447,85 447,85

TOTAL CAPÍTULO C07 447,85
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CAPÍTULO C08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

ud  ESTUDIO BASICO DE SEGURID Y SALUD                               C08.1        

Costes de Estudio Básico de Seguridad y Salud  que representa el 1, 31%  del presu-
puesto.

1,00 551,11 551,11

TOTAL CAPÍTULO C08 551,11

TOTAL PRESUPUESTO 42.010,08
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Presupuesto Ejecucion Material

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL
COLEGIO "LOS ANGELES".    TORRELODONES.

Capítulo Resumen Importe

C01          DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES...................................................... 6.938,60

C02          MUROS........................................................................................................ 2.494,63

C03          SOLERAS Y BORDILLOS......................................................................... 11.789,39

C04          RECOGIDA DE PLUVIALES..................................................................... 3.249,42

C05          PAVIMENTOS.............................................................................................. 15.442,48

C06          CERRAJERÍA.............................................................................................. 1.096,60

C07          GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................ 447,85

C08          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.................................................... 551,11

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 42.010,08

Madrid, Julio de 2015

D. Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto
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 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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C01 DEMOLICIONES 6.938,60 €                                            

C02 MUROS 2.494,63 €                                            

C03 SOLERAS Y BORDILLOS 11.789,39 €                                          

C04 RECOGIDA DE PLUVIALES 3.249,42 €                                            

C05 PAVIMENTOS 15.442,48 €                                          

C06 CERRAJERIA 1.096,60 €                                            

C07 GESTION DE RESIDUOS 447,85 €                                              

C08 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 551,11 €                                              

42.010,08 €                                          

13% Gastos Generales 5.461,31 €                                            

6% Beneficio Industrial 2.520,60 €                                            

TOTAL 49.992,00 €                                         

21% I.V.A. 10.498,32 €                                          

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 60.490,31 €                                         

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la mencionada cantidad de :

(Se hace constar, que el 1% del presupuesto anterior se destina a Control de Calidad,  que correrá por cuenta del Contratista)

Madrid, Julio de 2015

D. Ignacio Rodríguez Urgel
Arquitecto

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto Base de Licitación

SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN EUROS 

ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATIO DEL COLEGIO “LOS ANGELES”. TORRELODONES. 
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