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Proyecto: ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO  
  C/ Subida al Castillo 

  
Localidad:  PEÑAFIEL, (VALLADOLID) 
 
Arquitectos: Agúndez y García Arquitectos S.L.P. 
  Ismael Agúndez Bajo 
  Alberto García Herranz 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO 

 El objeto del presente documento es el desarrollo del Proyecto de Alumbrado 
en zonas del miedo (Zona oscura en la subida al castillo) en la C/ Subida al Castillo 
de Peñafiel, (Valladolid). 

El proyecto se hace por encargo del Ayuntamiento de Peñafiel y ha sido 
redactado por los arquitectos Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, 
colegiados en el COACYLE nº 390 y 402 respectivamente, en representación de 
Agúndez y García Arquitectos S.L.P., Sociedad colegiada nº 35 y domicilio 
profesional en la calle Ferrari, 5-4ºB de Valladolid. 

Se utilizará para la ejecución y desarrollo de los Planes Provinciales de 
Cooperación aprobadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Valladolid, 
para el bienio 2022 - 2023. 

1.2       CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 

El ámbito de actuación se halla afectado por el Plan General de Ordenación 
Urbana de Peñafiel, cumpliendo con lo establecido en el mismo. 

Se tendrán en cuenta las alineaciones oficiales marcadas en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Peñafiel.  

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Actualmente no existe iluminación en parte de la calle de la subida al 
Castillo, creando una zona oscura que la hace peligrosa y poco accesible por la 
noche. 

 

1.4    ZONAS DE ACTUACIÓN  

Las zonas de actuación son las señaladas en los planos adjuntos al presente 
Proyecto. 
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1.5        DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

Las obras a realizar serían las siguientes: 

- Excavaciones para la colocación de las nuevas sustentaciones de las 
columnas de iluminación. 

- Hormigonado de cimentación incluso colocación de una pica de 
tierra, individual por cada farola.  

- Colocación de las nuevas farolas y focos. 
- Remates y arreglos de las zonas afectadas por las obras.  

En la realización de las obras se deberá cumplir todas las normas vigentes 
aplicables sobre construcción y se deberán tomar las medidas preventivas de 
Seguridad y Salud para cumplir el Real Decreto nº 1.627/97 de 24 de Octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y OBRAS A REALIZAR 
 
Detallados en el apartado anterior los aspectos principales de la propuesta y los 
criterios que la definen se describen en este apartado las obras a realizar. 

Excavaciones  

Se procederá a la excavación de tierras de dimensiones 50 x 50 x 60 cm para la 
sustentación de cada una de las nuevas farolas.  

Colocación e instalación de nuevas farolas 

Se instalarán farolas tipo VILLA LED IDLUX 30w 3000/4000K 130 Lm/ W IP65/IK09, con 
panel Solar de 65W IDLUX, orientable 360º y con batería LifePO4 con una tensión de 
12,8 v y una capacidad de 45 A. También dispondrán de detector de presencia 
para poder realizar un ajuste de luminosidad cuando se detecte la presencia de 
peatones. 

Las nuevas columnas se situarán fuera de la calzada, detrás del y del protector 
lateral de la calzada. Se anclarán a un dado de hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
de dimensiones 50 x 50 x 60 cm mediante pernos M-18x500. 

 

Remates y arreglos de las zonas del pavimento afectado por las obras 

La única obra para realizar, serán los remates de las columnas con el pavimento 
existente, dado que las farolas serán autónomas y no necesitarán conexión con la 
red eléctrica. 
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2.2. ZONA DE ACTUACIÓN 

2.2.1.- Calle Subida al Castillo 
 

o Se propone la colocación de 10 farolas de 4,70 m. de altura, tipo VILLA 
LED IDLUX 30w 3000/4000K 130 Lm/ W IP65/IK09, con panel Solar de 65W 
IDLUX, orientable 360º y con batería LifePO4 con una tensión de 12,8 v 
y una capacidad de 45 A. También dispondrán de detector de 
presencia para poder realizar un ajuste de luminosidad cuando se 
detecte la presencia de peatones.   
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas 
vigentes aplicables sobre construcción. 
 
Además son de aplicación las disposiciones contenidas en la Reglamentación que 
se indica: 
 
- CTE/DB-HS. 
 
- Normas sismorresistentes P.D.S.- 1/1.974. Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
 
- Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Cimentaciones Superficiales. Sociedad 

Española de Mecánica del Suelo e Instituto Eduardo Torroja (LE.T.) 
 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE. 

Ministerio de Fomento. 
 
- Normas UNE, NLT y NTE. 
 

Normas de Ensayo  MELC. Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 
 
- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC-97 
 
- Norma 3.1.I-C. de Trazado 1.964. M.O.P. 
 
- Norma 5.1.I-C. de Drenaje 1.965. M.O.P. 
 
- Norma 5.2.I-C. de Drenaje superficial 1.990. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

(M.O.P.U.) 
 
- Norma 6.1. y 2.I-C. de Secciones de firma 1.989. M.O.P.U. 
 
- Norma 8.2.I-C. de Marcas Viales 1.987. M.O.P.U. 
 
- Norma 8.3.I-C. de Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 1.987. 

M.O.P.U. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales (BOE n~ 269 de 10 de 

Noviembre de 1995) y decretos que la desarrollan. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

(orden 15 de Septiembre de 1.986). 
 
- Pliego General de Condiciones Facultativas de las Tuberías para Abastecimiento de Aguas de 

22 de Agosto de 1.963. 
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3.2.    CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS (3/1998) Y DE SU REGLAMENTO (D 217/2001).- 
 
 En el presente proyecto de urbanización se ha prestado especial atención a 
las necesidades de movilidad de los disminuidos, mediante la eliminación de 
barreras arquitectónicas y cuidando las condiciones  de accesibilidad, 
cumpliéndose la Ley 3/1998 de 24 de junio de accesibilidad y Supresión de Barreras, 
según se detalla a continuación: 
 

o De acuerdo con el Art. 16 “Principios Generales” del Capítulo II “Barreras 
Urbanísticas”, del Decreto de Accesibilidad y Supresión de Barreras,...” los 
proyectos de urbanización deberán contener los elementos mínimos para 
garantizar la accesibilidad a todas las personas a las vías, espacios públicos y 
privados de uso comunitario”.... 

o En el presente Proyecto solo se actúa en la mejora de la iluminación. 
o Las bases de las farolas se colocarán al lado de la calzada, detrás del arcén 

existente no modificando el pavimento existente en la calzada. 
 

 
 
 
 

En Valladolid, diciembre de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo : Ismael Agúndez Bajo       Fdo : Alberto García Herranz 
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3.3.         CUMPLIMIENTO DEL DB-SI.- 
 
Sección SI 4 – Detección, control y extinción del incendio. 
Con respecto a los hidrantes municipales, se ha de tener en cuenta que en la calle 
a urbanizar, ni en su entorno existen edificios o establecimientos incluidos en los 
grupos siguientes especificados en la citada norma: 
 

o Con carácter general, todo edificio cuya altura de evacuación descendente 
o ascendente sea mayor que 28 m o mayor que 6 m, respectivamente. 
Establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 
y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2. 

o Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida 
comprendida entre 500 y 10.000 m2. 

o Los de uso Comercial o de Garaje o Aparcamiento, con superficie construida 
comprendida entre 1.000 y 10.000 m2. 

o Los de uso Hospitalario o Residencial, con superficie construida comprendida 
entre 2.000 y10.000 m2. 

o Los de uso Administrativo, Docente o Vivienda, con superficie construida 
comprendida entre 5.000 y 10.000 m2. 

 
 Por lo anteriormente expuesto no será necesaria la instalación de hidrantes en 
la calle objeto de este proyecto. 
 
 
 
 

En Valladolid, diciembre de 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo : Ismael Agúndez Bajo       Fdo : Alberto García Herranz 
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4. ANEXOS A LA MEMORIA 

 
4.1 ANEXO 1. 
 
ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 



WWW.IDLUX.ES

LUMINARIA VILLA 
HERA SOLAR

Clásico pero LED, 
clásico pero eficiente.

16/24 LED

ivanp
Sello



LUMINARIA

Potencia 30 W

Tipo de iluminación LED

Temperatura de color 3.000K / 4.000K / 5.500K

Intensidad lumínica 130 lm/w 

Óptica Amplificación lateral

Durabilidad + 50.000 horas

Altura de la luminária 4 - 6 m

Índice de protección IP 65 / IK 09

PANEL SOLAR

Potencia 65 W

Potencia Nominal (Vmp) 21,6 V

Voltaje en circuito abierto (Voc) 18 V

Potencia máxima corriente (lmp) 3,91 A

Corriente cortocircuito (lsc) 3,62 A

Dimensiones 500x875x80 mm

Voltaje máximo del sistema 1.000 V

BATERÍA

Tecnología LiFePO4

Tensión 12,8 V

Capacidad 45 A

Peso 5 Kg

Terminal Hermético

Material Compacto

Localización batería bajo el panel solar

Durabilidad 6-8 años

Reserva funcionamiento +4 días

Protección Cerradura de seguridad

ELECTRÓNICA

Voltage de entrada 12/24 DC

Corriente de carga 10 A

Humedad 0/95%
IP 68
Sensibilidad de encendido Programable
Horario de funcionamiento Programable

Intensidad de iluminación Programable
Ubicación Interior panel solar
Protección contra cortocircuito Sí
Protección contra sobrecarga Sí
Protección contra Polaridad Sí

MATERIAL ESTRUCTURA

Tipo de material Acero galvanizado en caliente

Altura total Hasta 7m
Pintura Epoxi al horno 220º

Color RAL 7021

Diámetro 120 mm

Plantilla de fijación 280 X 280 mm

Pernos Anclaje 4 unidades 600 x 20 mm

Cimentación 500x500x600 mm
Resistencia al viento 140 Km/h

GARANTÍA

Panel Solar 10 años
Batería 4 años
Luminaria 5 años
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4.2 ANEXO 2. 
 
DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. - 
 
 
4.2.1 ACTA DE REPLANTEO PREVIO  
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
DECLARAN: 

Que se ha procedido a efectuar el replanteo del proyecto, comprobando la 
realidad geométrica de la obra. Así mismo se han comprobado cuantos supuestos 
figuran en el proyecto aprobado y son básicos para el contrato a celebrar. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de obra es viable una vez el 
Secretario General municipal emita certificación acreditativa, de la plena posesión y 
la disponibilidad real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato 
de obra, así como la viabilidad del mencionado proyecto. 

 
Esta declaración se realiza a los efectos previstos en el art. 236 de la LCSP-

9/2017, Replanteo del proyecto- Ley de Contratos del Sector Público, del 9 de 
noviembre, y para que así conste, se suscribe la presente en Valladolid a 19 de 
diciembre de 2.022.   

 
 
 
                                                                                                                                              
 
  
 

 
                                                                                                                                               

Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.       
 

 
 
 
 



AGUNDEZ Y GARCÍA ARQUITECTOS S.L.P.      1_MEMORIA Y ANEXOS 
C/ Ferrari,5-4ºB  
47002-Valladolid 

14 
PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLLO DE PEÑAFIEL 

 
 
 
DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. - 
 
 
4.2.2 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
 
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
DECLARAN: 
 
 Como redactores del presente proyecto, y de acuerdo con las directrices y 
fines marcadas por el encargo directo del mismo, que el mencionado proyecto 
contempla una OBRA COMPLETA, en el sentido definido en el art. 13 LCSP-9/2017. 
 
 Que las obras programadas, una vez ejecutadas y reglamentariamente 
recibidas, serán susceptibles de ser entregadas al uso general, al servicio 
correspondiente o según exigencias de la naturaleza del objeto, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones o mejoras de que posteriormente puedan ser objeto, 
comprendiendo todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 
utilización de la misma. 
  
 

En Valladolid, 19 de diciembre de 2022 
 
                                                                                                                                             
 
  
 

 
                                                                                                                                      
 

 
  
Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.       
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DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. - 
 
 
4.2.3  PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA - REVISIÓN  
 
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
 
DECLARAN: 
 
  De acuerdo con las dimensiones, características de las obras programadas, 
directrices y fines marcadas por el encargo directo del proyecto, se propone y se 
estima necesario: 

 
Plazo de Ejecución:       DOS MESES, desde la fecha del Acta de 

comprobación del Replanteo, art.237 de la Ley 
LCSP-9/2017. 

 
Plazo de Garantía UN AÑO, desde la fecha del Acta de Recepción, 

art. 243 de la Ley LCSP-9/2017. 
 
 De acuerdo con el art. 89 de la Ley 2/2015, al NO superar el plazo de 
ejecución de DOS AÑOS, NO se aplicará la Revisión de Precios. 
 
  

  
En Valladolid, 19 de diciembre de 2022 

                                                                                                                                             
 
  
 

 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

 
       Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.       
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DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. - 

 

 

4.2.4 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 

Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
 

DECLARAN: 
 
De acuerdo con el art. 77 de la Ley LCSP-9/2017 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, del 30 de octubre, al tratarse de una Obra con presupuesto inferior a 
500.000 Euros, para su contratación no es exigible la Clasificación del Contratista. 

La clasificación propuesta como alternativa para acreditar la solvencia 
técnica será:  

• Grupo P, Subgrupo P-1 
 
El código CPV conforme al Reglamento 213/2008 CE será:  

• 50223100-1_Servicios de mantenimiento de alumbrado público de 
calles. 

 
La Empresa también podrá acreditar su solvencia cumpliendo lo 

especificado en el apartado 3-a del Artículo 87 de la LCSP-9/2017 
 
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de 

negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año 

 
 

En Valladolid, 19 de diciembre de 2022.   
 
                                                                                                                                              
 
  
 

 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                              

 
  
     Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.       
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DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. - 
 
4.2.5 PROGRAMA – PLAN DE OBRAS INDICATIVO 
 

Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
De acuerdo con las dimensiones, características de las obras programadas, 

directrices y fines marcadas por el encargo directo del proyecto, se propone el 
siguiente Programa indicativo, a los efectos del art. 233 de la Ley LCSP-9/2017: 

 
 

 

4.2.5.- PLAN DE OBRAS INDICATIVO Y PROGRAMA DE TRABAJO Y COSTES 

CAPITULOS  

PROYECTO DE ILUMINACION 
Calle: Calle Subida al Castillo 
PEÑAFIEL (Valladolid) 

MESES TOTALES 

1 2   
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
    151,81  151,81 
2 HORMIGONES          
    650,00 1.251,20 1.901,20 
3 ILUMINACION         
    6.500,00 10.446,20 16.946,20 
4 VARIOS      
  600,00 235,50 835,50 
  

TOTALES E.M. 
      

  7.901,81 11.932,90 19834,71 

 
   

En Valladolid, 19 de diciembre de 2022 
 
                                                                                                                                            
 
  
 

 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                               

 
Fdo.: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.   
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DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. - 
 
 

4.2.6 DECLARACIÓN DE PROYECTO COMPLETO 
 

 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
DECLARAN 
 
Como redactores del presente proyecto, y de acuerdo con las directrices y 

fines marcadas por el encargo directo del mismo, que el mencionado contiene 
toda la documentación necesaria e impuesta por el art. 233 de la Ley LCSP-9/2017 
para considerarlo como un PROYECTO COMPLETO, y se ha verificado y tenido en 
cuenta todas las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así 
como toda la Normativa Técnica sectorial aplicable, de manera que la 
documentación presentada pueda servir de base para llevar a cabo su 
Contratación Administrativa, con los siguientes condicionantes: 

 
• Al tratarse de Obras de Reforma no se considera necesario el estudio 

geotécnico. 
  

• De acuerdo con las directrices y fines marcadas por el encargo 
directo, el presente Proyecto se complementa con un ESTUDIO BASICO 
DE SEGURIDAD Y SALUD, y para su ejecución con el nombramiento 
directo de los COORDINADORES en la EJECUCION DE LA OBRA. 

 
 De acuerdo con el examen del lugar de ubicación, la información recibida 
por el Servicio correspondiente al inventario de bienes, y el Servicio de 
mantenimiento, en el Plano inicial de Ubicación, se recogen las dimensiones, estado 
actual, relación y restitución de servidumbres y demás derechos reales de existir, las 
infraestructuras y los servicios existentes que puedan afectar al propio replanteo y la 
propia ejecución de las Obras 
 
En Valladolid, 19 de diciembre de 2022.   
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Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.       

 
 
DOCUMENTACION DE CARÁCTER LEGAL Y REGLAMENTARIO. -  
LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.- 
 

 
4.2.7 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR                                     
PÚBLICO 9/2017.- 
 
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
 
DECLARAN: 
 

Como redactores del presente proyecto, y de acuerdo con las directrices 
técnicas del mismo, que el mencionado proyecto no contempla la división por lotes 
dada su improcedencia. 

La realización independiente de los diversos capítulos proyectados: apertura 
de zanjas, colocación de luminarias dificultaría la correcta ejecución del mismo 
desde el punto de vista técnico, dado que cada capítulo condiciona a los demás 
para lograr un perfecto acabado. 

Su ejecución combinada por diferentes empresas dificultaría la correcta 
ejecución de la obra, poniendo en riesgo la eficiencia, plazos y seguridad, dado la 
posible falta de coordinación entre ellas. Por lo tanto, no sería pertinente su división 
por lotes. 

 
 

  
En Valladolid a 19 de diciembre de 2.022.   
                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                   
 
 
Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P. 
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4.2.8   EFICIENCIA ENERGETICA  
 
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
DECLARAN 
 

Que las obras, trabajos e instalaciones se realizarán con estricto cumplimiento del 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de 
alumbrado exterior, el nivel de iluminación de la instalación no supera lo establecido 
en la instrucción técnica complementaria ITC-EA 02, cumpliendo para el alumbrado 
vial, los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01 y 
dispone de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y 
como se define en la ITC-EA-04. 

Se consigue una mejora energética gracias a la distribución uniforme de los puntos 
de luz y al uso de tecnología eficiente, en este caso LED, así como del resto de 
componentes de la instalación de alumbrado (luminaria, óptica, equipos auxiliares, 
etc.). 

Este aumento en la eficiencia energética de la instalación se debe básicamente al 
uso de paneles solares, baterías, detectores de presencia y lámparas eficientes con 
un bajo consumo energético. 
 
 
En Valladolid, 19 de diciembre de 2022.   
                                                                                                                                             
 
  
 

 
                                                                                                                               

 
Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.  
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4.2.9   REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION  
 
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
DECLARAN 

 

Que las obras, trabajos e instalaciones se realizarán con estricto cumplimiento del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), y así se ha tenido en cuenta en 
la redacción del proyecto. 

El Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto (REBT), tiene por objeto «establecer las condiciones 
técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una 
fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de preservar la 
seguridad de las personas y los bienes, asegurar el normal funcionamiento de dichas 
instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios y 
contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones». 
 
 
 
 
En Valladolid, 19 de diciembre de 2022.   
                                                                                                                                             
 
  
 

 
                                                                                                                               

 
Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.  
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4.2.10   SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 
DECLARAN 

 
Dentro del presente proyecto se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud 
cuyo objetivo es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
Este estudio viene desarrollado en el anejo  “ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD”. 
 
El presupuesto de ejecución material de este Estudio Básico de Seguridad y Salud 
asciende a la cantidad de 140,50 € (CIENTO CUARENTA EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS). 
 
 
 
En Valladolid, 19 de diciembre de 2022.   
                                                                                                                                             
 
  
 

 
                                                                                                                               

 
                                                                                                                                        

Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.   
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4.2.11. DECLARACIÓN FORMAL SOBRE HABILITACION PROFESIONAL Y DATOS 
COLEGIALES. 
 

Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, con NIF 12.355.927-M 
y 14.245.888-X, respectivamente en representación de Agúndez y García 
Arquitectos, S.L.P. con NIF B-47378567, con domicilio profesional en c/ Ferrari, 5, 4ºB, 
con teléfono de contacto 983374669, a efecto de notificaciones, y como técnicos 
redactores del: 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

Propiedad: AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL (VALLADOLID) 
 

 

DECLARAMOS FORMALMENTE  
 
Que como arquitectos, somos competentes para llevar a cabo la Redacción del 
Proyecto arriba mencionado, así como para ejecutar la Dirección de las 
mencionadas Obras, en colaboración con los técnicos reglamentarios, según 
legislación sectorial.  
 
Al día de la fecha nos encontramos habilitados para el ejercicio de nuestra 
profesión, con los siguientes datos oficiales de Colegiación:  
 
� Colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, con los 

números 390 y 402 respectivamente, con residencia profesional en la 
Demarcación de Valladolid, desde su creación en Mayo del año 1992, hasta la 
fecha, sin perjuicio de la anterior colegiación en el COAM, desde el año 1985.  

 
� Contamos con un Seguro Profesional de Responsabilidad Civil en vigor, por una 

cuantía 300.000,00 €, cada arquitecto, con la compañía aseguradora 
CATALANA OCCIDENTE. 

 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente Declaración en 
Valladolid, 19 de diciembre de 2022. 
 

  
                                                                                                                                       
 
  
 
  
Fdo: Agúndez y García Arquitectos S.L.P.       
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4.2.12.  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
 

Los Arquitectos, Ismael Agúndez Bajo y Alberto García Herranz, en representación 
de Agúndez y García Arquitectos S.L.P. con referencia al expediente 
 
Proyecto:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 

Ubicación:  C/ Subida al Castillo, PEÑAFIEL. (Valladolid) 

 

 

CAPITULO RESUMEN     Imp EUROS    
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  151,81 
2 HORMIGONES    1.901,20 
3 ILUMINACION 16.946,20 
4 VARIOS    835,50 
                                                                       ________________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.834,71 €  
 
 13% Gastos generales 2.578,51 €   
  6%  Beneficio industrial               1.190,08 €  

       ________________________________ 
         

 Suma E. M. + G.G y B.I  23.603.30 €   
 
 21% I.V.A.                              4.956,70 €    
     
     
   TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    28.560,- € 
     
 
 6% HONORARIOS DIRECCIÓN...................................................... 1.190,08 € 
  
 21% I.V.A......................................................................................... 249,92 € 

                           _______________________   
            
  TOTAL IMPORTE  H. DIRECCIÓN.............. 1.440,00 € 

   IMPORTE INVERSIÓN    30.000,00 € 
     
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA MIL EUROS. 
 

 
 
En Valladolid, 19 de diciembre de 2.022.   
                                                                                           
 
                                                                                                                                      
 
 
Fdo : Agúndez y García Arquitectos S.L.P.   
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

 
que además del aprobado por la Dirección General de Arquitectura habrá de 

regir en la ejecución de las obras a que se refiere este Proyecto. 
 
 

 

PROYECTO:  ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 
 
SITUACION:  C/ Subida al Castillo 

 47300 PEÑAFIEL (Valladolid)  
 
PROPIEDAD:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL  
 
 
1. PREAMBULO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
1.1. Obras a que se refiere este pliego. 
Todas las definidas en el presente proyecto. 

1.2. Documentos del Proyecto. 
Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen entre sí una interdependencia de 
datos de tal forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un documento se tomará de la que 
figure en el detalle de la unidad correlativa, bien sean mediciones, bien sea el presupuesto, bien sean los 
planos o cualquier otro documento unido al cuerpo del proyecto, de tal forma que todos los documentos 
forman entre sí el conjunto del proyecto de obligado cumplimiento. 

1.3. Omisiones  
La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los documentos 
del proyecto, pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se considerarán como si 
estuvieran tratados explícitamente.  
 

 

INDICE  
 

1.- Normativa vigente. 

 

2.- Pliego de Condiciones de índole facultativa. 

2.1.- Obligaciones del Contratista Definición general. 

2.1.1.- Documentación de la obra Jefe de la obra. 

2.1.2.- Responsabilidad en la calidad de la obra Seguridad e 

higiene laborales Subcontratas. 

2.1.3.- Libro de Ordenes. 

2.2 Funciones del Aparejador o Arquitecto Técnico. 

2.2.1.- Definición general. 

2.2.2.- Organización de la obra 

2.2.2.1 Identificación de la obra. 

2.2.2.2.- Estado del solar y su entorno. 

2.2.2.3.- Acometidas de la obra  

2.2.2.4.- Replanteo inicial.  

2.2.2.5.- Distribución de las zonas de trabajo y ocupación del 

solar. 

2.2.2.6.- Instalaciones provisionales. 

2.2.2.7.- Capacitación del personal  

2.2.3.- Seguridad 

2.2.3.1.- Vallados  

2.2.3.2.- Maquinaria y herramientas.  

2.2.3.3.- Condiciones de seguridad general de la obra. 

2.2.3.4.- Estado de los equipos de protección colectiva. 

2.2.3.5.- Condiciones de higiene. 

2.2.3.6.- Condiciones de seguridad en las instalaciones 

provisionales.  

2.2.3.7.- Apeos y entubaciones. 

2.2.4.- Calidad. 

2.2.4.1.- Control de recepción de materiales. 

2.2.4.2.- Control de ejecución y puesta en obra. 

2.2.5.-  Economía. 

2.3.- Atribuciones del Arquitecto Director  

2.3.1.- Definición general. 

2.3.2.- Interpretación de la Documentación de la obra. 

2.3.3.- Ordenes de obra. 

2.3.4.- Certificaciones y recepciones.  

2.3.5.- Certificado Final de Obra.  
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3.- Pliego de Condiciones de índole legal y 

económica.  

3.1.- Documentación de la obra.  

3.2.- Seguro de obra.  

3.3.- Comienzo de la obra. 

3.4.- Replanteos.  

3.5.- Trabajos no expresados Ordenes de obra.  

3.6.- Trabajos defectuosos Hallazgos.  

3.7.- Certificaciones.  

3.8.- Recepción provisional.  

3.9.- Conservación de las obras recibidas 

provisionalmente. 

3.10.- Plazo de garantía.  

3.11.- Recepción definitiva. 

 

4.- Pliego de Condiciones de índole técnica  

4.1.- Generalidades.  

4.2.- Demoliciones. 

4.3.- Replanteos. 

4.4.- Movimientos de tierras 

4.4.1,- Generalidades. 

4.4.2,- Desmontes de terreno. 

4.4.3.- Bases de terraplén.  

4.4.4.- Vaciados, zanjas y pozos. 

4.5.- Obras de hormigón. 

4.5.1.- Cemento.  

4.5.2.- Aridos. 

4.5.3.- Agua.  

4.5.4.- Acero.  

4.5.5.- Ensayos.  

4.5.6.- Encofrados. 

4.5.7.- Aditivos. 

4.5.8.- Vertido. 

4.5.9.- Desenfocado. 

4.5.10.- Armaduras. 

4.5.11.- Forjados.  

4.6.- Fábricas de perfil de acero y cerrajería.  

4.6.1.- Generalidades. 

4.6.2,- Piezas compuestas. 

4.6.3.- Puesta en obra. 

4.6.4.- Protecciones. 

4.7.- Carpintería de armar. 

4.7.1.-     Maderas. 

4.7.2.-     Ejecución de piezas compuestas. 

4.8.- Fábricas de albañilería. 

4.8.2.- Agua. 

4.8.2.- Cales. 

4.8.3.-    Cemento. 

4.8.4.- Arenas, gravas y áridos. 

4.8.5.-  Yesos. 

4.8.6.- Morteros. 

4.8.7.- Ladrillos y bloques.  

4.8.8.- Ejecución de fábricas.  

4.9.- Tabiques de placas de yeso. 

4.10.- Fábricas de piedra natural. 

4.11.- Cubiertas. 

4.11.1,- Formación de faldones y tableros. 

4.11.2.- Tejas. 

4.11.3.- Chapa de cine. 

4.11.4.- Placas de pizarra. 

4.11.5.- Chapas de fibrocemento, acero, etc.  

4.11.6.- Azoteas. 

4.12,- Revestimientos de fábricas con piezas 

preelaboradas rígidas  

4.13.- Idem. flexibles  

4.14.- ldern. en pastas  

4.15.- Soleras. 

4.16.- Carpintería exterior. 

4.17.- Idern Interior.  

4.18.- Instalaciones.  

4.18.1.- Evacuación aguas pluviales. 

4.18.2.- Idem. Residuales. 

4.18.3.- Arquetas. 

4.18.4.- Conductos y colectores horizontales. 

4.18.5.- Instalación de agua fría  

4.18.6.-   ldem. calefacción y A.C.S.  

4.18.7.- Aparatos sanitarios y grifería. 

4.18.8.- Instalación eléctrica. 

4.18.9.-   ldem. de gas.  

4.18.10.-  Ascensores y elevadores.  

4.18.11.-  Ventilación y humos . 

4.18.12.-  Proyectos de instalaciones . 

4.18.13. - Instalaciones de Protección de Incendios. 

4.19.- Aislamiento térmico. 

4.20.- Impermeabilizantes. 

4.21.- Pinturas, esmaltes y barnices.  

4.22.- Vidrios. 
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NORMATIVA 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 aplicable» 

 

ÍNDICE 1) GENERAL 

  Ordenación de la Edificación 

 

2) ESTRUCTURAS 

 2.1 Acciones en la edificación 

 2.2  Acero 

 2.3 Fabrica de Ladrillo 

 2.4 Hormigón 

 2.5 Forjados 

 

3) INSTALACIONES  

3.1 Agua 

3.2 Audiovisuales y Antenas 

3.3 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

3.4 Electricidad 

3.5 Instalaciones de Protección contra Incendios 

 

4) CUBIERTAS 

 4.1 Cubiertas 

 

5) PROTECCIÓN 

 5.1 Aislamiento Acústico 

 5.2 Aislamiento Térmico 

5.3 Protección Contra Incendios 

5.4  Seguridad y salud en obras de construcción 

 

6) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 6.1 Barreras Arquitectónicas 

 

7) VARIOS 

 7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 

 7.2 Medio Ambiente 

 7.3 Otros 

 

ANEXO I: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 Acero 

 Aislamiento 

 Aluminio 

 Blindajes 

 Calefacción 

 Cemento 

 Electricidad 

 Forjados 

 Saneamiento, Grifería y Fontanería 

 Yeso y Escayola 

 

ANEXO II: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. 

 

1) GENERAL: 

 

Ley de Ordenación de la Edificación 

LEY 38/99, de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 6-NOV-99 (La presente Ley entrara en vigor el día 6 de 

mayo del 2000) 

 

2) ESTRUCTURAS: 

 

2.1)  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN   

Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 “Acciones en la 

edificación” 

REAL DECRETO 1370/1988, de 11-Noviermbre, del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 17-NOV-88 

 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 

Norma “MV 101-1962” Acciones en la edificación 

DECRETO 195/1963, de 17 de Enero, del Ministerio de la 

Vivienda 

B.O.E.: 9-FEB-63 

 

Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación (NCSE-94) 

REAL DECRETO 2543/1994, de 29-DIC, del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente 

B.O.E.: 8-FEB-95 

 

2.2)  ACERO 

Norma Básica de la edificación “NBE EA-95” estructuras de 

acero en edificación 

REAL DECRETO 1829/1995, de 10-NOV, del Ministerio de                                                                                        

Obras Públicas, Urbanismo, y Medio Ambiente 

B.O.E.: 18-ENE-96 

 

2.3) FABRICA DE LADRILLO 

Norma Básica de la edificación "NBE-FL-90" muros 

resistentes de fábrica de ladrillo 

REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 4-ENE-91 

 

2.4) HORMIGÓN 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 

REAL DECRETO 2661/1998,11-DIC, del  Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 13-ENE-99  

 

Modificación del Real Decreto 2661/1998, de 11 de 

Diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural "EHE" 

REAL DECRETO 996/1999,11-JUN, del  Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 24-JUN-99  
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Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 

unidireccionales de hormigón armado o pretensado "EF-

96" 

REAL DECRETO 2608/1996,20-DIC, del  Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 22-ENE-97 

Corrección errores: 27-MAR-97 

 

2.5) FORJADOS 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 

cubiertas 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del 

Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real 

decreto anterior sobre autorización de uso para la 

fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y 

cubiertas 

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

 

Actualización de las fichas de autorización de uso de 

sistemas de forjados 

RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del  Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 6-MAR-97 

 

 

3) INSTALACIONES: 

 

3.1) AGUA 

Normas Básicas para las instalaciones interiores de 

suministro de agua 

ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-ENE-76 

Corrección errores: 12-FEB-76 

 

MODIFICADA POR: 

Complemento del apartado 1.5 título I de las Normas 

Básicas  para las instalaciones interiores de suministro de 

agua 

RESOLUCIÓN de 14-FEB-80 de la Dirección General de la 

Energía 

B.O.E.: 7-MAR-80 

 

3.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 

los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del 

Estado 

B.O.E.: 28-FEB-98  

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. 

REAL DECRETO 279/1999, de 22-FEB, del Ministerio de 

Fomento 

B.O.E.: 9-MAR-99 

 

Regulación de las condiciones de calidad en la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones. 

ORDEN de 14-OCT-99, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 19-OCT-99  

Corrección errores: 24-NOV-99 

 

Requisitos de acceso contenidos en la Reglamentación 

Técnica común para la conexión a las redes telefónicas 

públicas con conmutación (RTPC) analógicas de los equipos 

terminales que soportan el servicio de telefonía vocal en 

caso justificado, en los que el direccionamiento de la red, si 

se proporciona se efectúa por medio de la señalización 

multifrecuencia por doble tono (MFDT). 

ORDEN de 15-OCT-99, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 28-OCT-99 

Corrección errores: 24-NOV-99 

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones en el interior de los 

edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas 

de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 

279/1999 de 22-FEB. 

ORDEN de 26-OCT-99, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 9-NOV-99 

 

3.4) CALEFACCIÓN, CLIMAT. Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 

(RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) 

y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas 

de los edificios. 

REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la 

Presidencia  

B.O.E.: 5-AGO-98 

 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados 

a usos domésticos, colectivos o comerciales. (Deroga, 

para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas 

para Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de 

27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno) 

REAL DECRETO 1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 24-NOV-93 

Corrección errores: 8-MAR-94 

 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de 

las instalaciones receptoras de gases combustibles 

ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 9-ENE-86 



AGUNDEZ Y GARCÍA ARQUITECTOS S.L.P.    2_PLIEGO DE CONDICIONES 
C/ Ferrari,5-4ºB 
47002-Valladolid 
 

PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO DE PEÑAFIEL 
6 
 

Corrección errores: 26-ABR-86 

 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de 

gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

Corrección errores: 10-JUN-86 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos e Instrucciones "MIG" 

ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria   

B.O.E.: 6-DIC-74 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de 

redes y acometidas de combustibles gaseosos e 

Instrucciones "MIG” 

ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-NOV-83 

Corrección errores: 23-JUL-84  

 

Modificación de las Instrucciones técnicas 

complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos 

ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía  

B.O.E.: 23-JUL-84 

 

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica 

complementaria ITC- MIG  5.1  

ORDEN de 9-MAR-94, del Ministerio de Industria y Energía  

B.O.E.: 21-MAR-94 

 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- 

MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y 

acometidas de combustibles gaseosos 

ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía  

B.O.E.: 11-JUN-98 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones 

petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-97 

Corrección errores: 24-ENE-98 

 

3.5) ELECTRICIDAD 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT" 

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria y 

Energía 

B.O.E.: 9-OCT-73  

 

MODIFICADA POR: 

Modificación del "REBT". adición de un párrafo al articulo 2º 

REAL DECRETO 2295/1985, de 9-OCT, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 12-DIC-85 

 

Aprobación de las Instrucciones complementarias "MI-BT” 

del REBT 

ORDEN de 31-OCT-73, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 27, 28, 29 y 31-DIC-73 

 

Aplicación de las Instrucciones complementarias "MI-BT” 

del REBT  

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 

B.O.E.: 15-ABR-74 

 

"REBT" medida de aislamiento de las instalaciones 

RESOLUCIÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la 

Energía 

B.O.E.: 7-MAY-74 

 

Modificación parcial y ampliación de las instrucciones 

complementarias "MI-BT 004, 007 y 017" del REBT 

eléctricas 

ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 26-ENE-78 

Corrección errores: 27-OCT-78 

 

Instrucción complementaria "MI-BT" 004. del REBT. 

Normas UNE de obligado cumplimiento 

ORDEN de 5-JUN-82, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 12-JUN-82 

 

Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-

BT" 004 y 008. del REBT. Normas UNE de obligado 

cumplimiento 

ORDEN de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-JUL-83 

 

Modificación de la Instrucción complementaria "MI-BT" 025 

del REBT 

ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-ENE-78 

Corrección errores: 6-NOV-78 

 

Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción 

complementaria "MI-BT" 025 del REBT 

ORDEN de 30-JUL-81, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 13-AGO-81 

 

Instrucción complementaria "MI-BT" 044 del REBT. Normas 

UNE de obligado cumplimiento 

ORDEN de 30-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 17-OCT-80 

 

Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 

025 y 044. del REBT 

ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-JUN-84 
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Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica 

complementaria MI-BT O44 del REBT 

ORDEN de 22-NOV-95, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-DIC-95 

Corrección errores: 23-FEB-96 

 

Modificación de la Instrucción técnica complementaria "ITC-

MI-BT" 026. del REBT 

ORDEN de 13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 26-ENE-88 

Corrección  errores: 25-MAR-88 

 

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica 

complementaria "ITC-MI-BT" 026. del REBT 

ORDEN de 24-JUL-92, del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

B.O.E.: 4-AGO-92 

 

Nueva adaptación al progreso técnico de la Instrucción 

técnica complementaria MI.BT 026. del REBT 

ORDEN de 29-JUL-98, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 7-AGO-98 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones 

con conductores aislados bajo canales protectores de 

material plástico 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de 

Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-88 

 

3.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-93 

Corrección de errores: 7-MAY-94 

 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios y se revisa el anexo I y los  apéndices del mismo 

ORDEN, de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-98 

 

4) CUBIERTAS: 

 

4.1) CUBIERTAS 

Norma Básica de edificación "NBE-QB-90" cubiertas con 

materiales bituminosos 

REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV, del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-DIC-90 

 

Actualización del apéndice “Normas UNE de referencia” 

del anejo del Real Decreto 1572/1990 “Norma Básica de  

 

edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales 

bituminosos” 

ORDEN, de 5-JUL-96, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 25-JUL-96 

 

5) PROTECCIÓN: 

 

5.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Norma Básica de la edificación “ NBE-CA-88” condiciones 

acústicas de los edificios 

ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 

B.O.E.: 8-OCT-88 

 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 

Norma “NBE-CA-81” sobre condiciones acústicas de los edificios 

REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 7-SEP-81 

 

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre 

condiciones acústicas de los edificios 

REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 3-SEP-82 

Corrección errores: 7-OCT-82 

 

5.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los 

edificios 

REAL DECRETO 2429/1979, de 6-JUL, de la Presidencia del 

Gobierno 

B.O.E.: 22-OCT-79 

 

5.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Norma Básica de edificación "NBE-CPI-96". condiciones de 

protección contra incendios en los edificios 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4-OCT, del Ministerio de 

Fomento 

B.O.E.: 29-OCT-96 

Corrección errores: 13-NOV-96 

 

5.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la 

Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-97 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-95 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-97 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-98 

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-97 

 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-97 

 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-97 

 

6) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: 

 

6.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 

REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo 

B.O.E.: 23-MAY-89 

 

7) VARIOS: 

 

7.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Pliego general de condiciones para la recepción de 

ladrillos cerámicos en las obras "RL-88" 

ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 3-AGO-88 

 

Pliego general de condiciones para recepción yesos y 

escayolas en las obras de construcción  

"RY- 85"  

ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno 

B.O.E.: 10-JUN-85 

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-97" 

REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo,  Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno 

B.O.E.: 13-JUN-97 

 

7.2) MEDIO AMBIENTE 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 

B.O.E.: 7-DIC-61 

Corrección errores: 7-MAR-62  

 

DESARROLLADA POR: 

Instrucciones complementarias para la aplicación del 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas 

ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-63 

 

7.3) OTROS 

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 

DECRETO 1653/1964, de 14-MAY, del Ministerio de la 

Gobernación 

B.O.E.: 9-JUN-64 

Corrección errores: 9-JUL-64 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de los servicios de correos 

ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación  

B.O.E.: 3-SEP-71 

 

ANEXO 1: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN   

 

ACERO 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado 

REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 21-DIC-85 

 

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas 

electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón 

armado para la construcción 

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 28-FEB-86 

 

AISLAMIENTO 

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandido 

utilizados con aislamiento térmico y su homologación 

REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de 

Industria y Energía 
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B.O.E.: 15-MAR-86 

Corrección errores: 5-JUN-86 

 

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio 

para aislamiento térmico y su homologación 

REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 5-AGO-86 

Corrección errores: 27-OCT-86 

 

ALUMINIO 

Especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio 

y sus aleaciones y su homologación 

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 22-FEB-86 

 

BLINDAJES 

Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y 

translúcidos y su homologación 

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 8-ABR-86 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de las Especificaciones técnicas de blindajes 

transparentes y translúcidos y su homologación 

ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y 

Energía 

B.O.E.: 11-SEP-86 

 

CALEFACCIÓN 

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares 

metálicas y su homologación 

REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 3-ENE-86 

 

Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción 

por fluidos y su homologación 

REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de 

Energía e Industria 

B.O.E.: 22-NOV-82 

 

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de 

radiadores y convectores por medio de fluidos 

ORDEN, de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 15-FEB-83 

 

Complemento de las Normas técnicas sobre ensayos para 

homologación de radiadores y convectores por medio de 

fluidos 

REAL DECRETO 363/1984, de 22-FEB, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 25-FEB-83 

 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas 90/396/CEE, sobre rendimiento para las calderas 

nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles 

líquidos o gaseosos 

REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 27-MAR-95 

Corrección erratas: 26-MAY-95 

 

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas 

REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 5-DIC-92 

Corrección de errores: 27-ENE-93 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación del Real Decreto. 1428/1992 de aplicación de 

las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de 

gas 

REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 27-MAR-95 

 

Homologación de quemadores, reglamentación para 

homologar combustibles líquidos en instalaciones fijas 

ORDEN de 10-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 30-DIC-75 

CEMENTO 

Obligatoriedad de homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros 

REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 4-NOV-88 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de las normas UNE del anexo al Real Decreto 

1313/1988, de 28 de octubre, sobre obligatoriedad de 

homologación de cementos  

 

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 30-JUN-89 

 

Modificación de la orden de 28-jun-89 

ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 29-DIC-89 

 

Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre 

obligatoriedad de homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros 

ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y con la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 11-FEB-92 
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Modificación de las referencias a las normas UNE que 

figuran en el real Decreto 1313/88 

ORDEN de 21-MAY-97, del Ministerio de la presidencia 

B.O.E.: 26-MAY-97 

CUBIERTAS 

Productos bituminosos para impermeabilización de 

cubiertas en edificación 

ORDEN de 12-MAR-86 del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.:22-MAR-86 

 

ELECTRICIDAD 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a 

ser utilizado en determinados limites de tensión 

REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 14 -ENE-1988 

 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8 de 

enero 

ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21-JUN-89 

 

Se actualiza el Anexo I de la Orden de 6 de Junio de 1989 

que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de 

enero 

RESOLUCIÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de 

Calidad y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 17-NOV-95 

 

Se actualiza el apartado b) del Anexo II contenido en la 

Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y complementa 

el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero 

RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de 

Calidad y Seguridad Industrial 

B.O.E.: 6-ABR-96 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el 

que se regulan las exigencias de seguridad del material 

eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites 

de tensión 

REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria 

y Energía 

B.O.E.: 3-MAR-95 

Corrección errores: 22-MAR-95 

 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2 

REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del 

Gobierno 

B.O.E.: 12-MAY-84 

Corrección errores: 22-OCT-84 

 

FORJADOS 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 

cubiertas 

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del 

Gobierno 

B.O.E.: 8-AGO-80 

 

MODIFICADA POR: Modificación de fichas técnicas a que 

se refiere el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre 

autorización de uso para la fabricación y empleo de 

elementos resistentes de pisos y cubiertas 

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo 

B.O.E.: 16-DIC-89 

 

Actualización de las fichas de autorización de uso de 

sistemas de forjados  

RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del  Ministerio de Fomento  

B.O.E.: 6-MAR-97 

 

SANEAMIENTO, GRIFERÍA Y FONTANERÍA 

Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de 

higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homologación 

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 22-MAR-85 

 

Normas técnicas sobre condiciones para homologación de 

griferías  

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 20-ABR-85 

Corrección de errores:27-ABR-85 

 

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios 

cerámicos para los locales de higiene corporal, cocinas y 

lavaderos para su homologación 

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 4-JUL-86 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de las Especificaciones técnicas de los 

aparatos sanitarios cerámicos para cocinas y lavaderos 

para su homologación 

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 21/22-ENE-87 

 

YESO Y ESCAYOLA 

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones 

técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas 

REAL DECRETO 1312/1986, de 25-ABR, del Ministerio de 

Industria y Energía 

B.O.E.: 1-JUL-86 

Corrección errores: 7-OCT-86 

 

ANEXO 2: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

 

Normas sobre control de calidad. 

DECRETO 83/91 de 22-ABR, de la comunidad de Castilla y León  

B.O.C y L.: 26-4-91 
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Instrucción del servicio territorial de industria, comercio y 

turismo en relación con conductos de evacuación de humos 

y chimeneas en calderas y calentadores de gas. 

Instrucción 15 de Enero de 1997 

 

Instrucción del servicio territorial de industria, comercio y 

turismo: interpretación no retroactiva del real decreto 

1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE 

Instrucción 15 y 21 de Julio de 1997Orden de 12 de junio de 

1998, sobre procedimiento para autorización de 

instalaciones petrolíferas de uso propio. 

ORDEN de 12 JUN de 1998, de la Comunidad de Castilla y León 

 

Orden de 12 de junio de 1998, por la que se modifica la 

orden de 1 de Marzo de 1985, para incluir carnéts de 

instalador y certificados de empresa instaladora de 

productos petrolíferos.  

ORDEN de 12 JUN de 1998, de la Comunidad de Castilla y León 

 

Accesibilidad y supresión de barreras. 

LEY 3/1998, de 24-JUN, de la Comunidad de Castilla y León 

B.O.C y L.: 1-7-98 

 

 

 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA  
 
 
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

2.1.1. Definición general  

El Contratista asume la obligación de materializar la obra 

proyectada conforme a este Proyecto de Ejecución y la 

restante documentación de la obra.  

 

2.1.2. Documentación de la obra  

la Documentación de la obra está integrada por el Proyecto de 

Ejecución, las órdenes del Aparejador o Arquitecto Técnico, las 

del Arquitecto Director y cualquier otro documento que para la 

ejecución de la obra se redacte.  

2.1.3. Jefe de la obra  

El Contratista, o su representante legal y técnicamente válido, 

asume la calidad de jefe de obra, siendo su responsabilidad la 

conservación en adecuadas condiciones de la misma obra y los 

distintos materiales y medios que en ella permanezcan, así 

como del correcto comportamiento de operarios y subcontratas.  

2.1.4. Responsabilidad en la calidad de la obra  

El Contratista asume la correcta ejecución de las obras, 

conforme a las normas habituales de la buena construcción y a 

la Documentación de la Obra, independientemente de que, por 

su condición de ocultas o cualquier otra circunstancia, hayan 

podido ser objeto de certificación.  

2.1.5. Seguridad e higiene laborales  

El Contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir 

la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene laboral.  

2.1.6. Subcontratas  

El Contratista puede subcontratar a terceras partes o incluso la 

totalidad de la obra, pero ello no le exime de su responsabilidad 

ante la Propiedad y la Dirección Técnica por la correcta 

ejecución de la totalidad de la misma.  

2.1.7. libro de Ordenes  

El Contratista viene obligado a recibir en la obra el 

correspondiente libro de Ordenes, expedido por el Colegio 

Oficial de Arquitectos y debidamente diligenciado que le 

entregará el Arquitecto Director al inicio de ella. Viene obligado 

a firmar el recibo del mismo y el «enterado» correspondiente a 

las distintas órdenes que el Arquitecto Director o el Aparejador 

o Arquitecto Técnico hagan expresas en el mismo.  

 

2.2. FUNCIONES DEL APAREJADOR 0 
ARQUITECTO TECNICO  
 

2.2.1. Definición general  

Es misión del Aparejador o Arquitecto Técnico de esta obra el 

control de aspectos de organización, seguridad, calidad y 

economía que inciden en la ejecución de la obra. Así mismo, y 

antes del comienzo de la misma, habrá de redactar el 

documento que, sobre estos aspectos dispone el decreto 

314179.  

2.2.2. Organización de la obra  

El Aparejador o Arquitecto Técnico debe establecer la 

planificación general de la obra, previo el estudio del Proyecto 

de Ejecución y atendiendo especialmente los aspectos que se 

mencionan a continuación.  

2.2.2.1. Identificación de la obra  

Comprobará que en la obra existe la identificación de la misma, 

de acuerdo con las Ordenanzas Municipales correspondientes, 

indicando el nombre de los técnicos responsables, propietario, 

constructor, tipología de la obra, número de licencia, número de 

edificación, emplazamiento, etc.  

2.2.2.2. Estado del solar y su entorno  

Deberá estudiar las características propias del solar y la 

incidencia que puede provocar en el desarrollo de la ejecución 

de la obra, las preexistencia de su entorno.  

Se analizará la problemática de los linderos, características de 

las edificaciones rnedianeras, alineaciones de los viales, etc.  

Se comprobará la posible existencia de servicios urbanos e 

instalaciones en el interior del solar o en sus inmediaciones. En 

el caso de instalaciones de energía eléctrica, se deberá cumplir 

el Reglamento de Baja Tensión (M.1.B.T.-O.03) y el 

Reglamento de Alta Tensión (Art. 35). En las restantes 

instalaciones se cumplirán las Normas propias de cada 
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Compañía de Servicios y de forma general las Normas Básicas 

correspondientes.  

Antes del inicio de las obras deberá comprobar y controlar 

todas las posibles antiguas acometidas de servicios que 

pudieran existir, así como las servidumbres de cualquier índole.  

2.2.2.3 Acometidas a la obra  

Se deberán estudiar los accesos a la obra de acuerdo con las 

características de los viales que den servicio a la obra 

(anchura, dirección de circulación, radios de giro, etc. ), 

atendiendo a la posible circulación de camionaje y maquinaria 

pesada y de grandes dimensiones, así como el 

estacionamiento de camiones para la carga y descarga.  

Deberá comprobar la existencia de indicaciones de paso y 

acceso. De acuerdo con las Ordenanzas Municipales 

correspondientes, comprobará la existencia de vallas 

reglamentarias, así como el sistema de cierre y apertura de las 

puertas que se practiquen en ellas para accesos del personal y 

materiales.  

2.2.2.4. Replanteo inicial. 

Deberá comprobar el replanteo de la obra, de acuerdo con el 

Proyecto de Ejecución presente, indicando al Arquitecto 

Director de la Obra las posibles incidencias que se presenten.  

2.2.2.5. Distribución de las zonas de trabajo y ocupación 

del solar.  

Deberá estudiar el emplazamiento de los distintos elementos 

auxiliares de la obra como son la oficina de obra, los servicios 

higiénicos, comedores, etc., del personal afecto a la obra, todo 

ello de acuerdo con la legislación sobre Seguridad e Higiene 

laborales.  

Deberá prever la ubicación de los acopios de materiales, 

determinando las zonas destinadas para ello, atendiendo la 

repercusión de los pesos, la facilidad de transporte y 

manipulación y las necesidades de protección de la 

inclemencia del tiempo.  

Asimismo estudiará el Aparejador o Arquitecto Técnico de esta 

obra la situación de los distintos elementos auxiliares en la 

construcción, como grúas, ascensores, montacargas, con el fin 

de prestar el servicio correspondiente con plenas garantías de 

eficacia y seguridad. Comprobará la accesibilidad a todos los 

lugares de trabajo y la posibilidad de inspeccionar todos los 

trabajos.  

2.2.2.6. Instalaciones provisionales. 

Deberá indicar las características (caudal, potencia, situación 

de enlaces, etc.) de los suministros provisionales de energía y 

servicios a la obra, atendiendo muy especialmente a la 

Instrucción M.1.B.T. 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión.  

2.2.2.7. Capacitación del personal. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico es el responsable de 

conocer y controlar las características y cualidades del 

personal de la obra, de acuerdo al trabajo que desempeñan en 

la misma y su grado de capacitación.  

2.2.3. Seguridad. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico deberá establecer las 

condiciones y medidas pertinentes para el estricto 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la 

industria de la Construcción, así como la Ordenanza contenida 

en el apartado ele Vidrio y Cerámica, y si corresponde, del Plan 

de Seguridad e Higiene elaborado por el Constructor y 

aprobado por la Dirección Facultativa, según el R.D. 55511986.  

El control de la seguridad de la obra contemplará los siguientes 

conceptos fundamentales. 

2.2.3.1. Vallados. 

Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad del 

vallado de la obra a los efectos de presión del viento y demás 

agentes externos.  

2.2.3.2. Maquinaria y herramientas  

Deberá comprobarse de acuerdo con las distintas normas 

contenidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene y las 

instrucciones de manejo de las respectivas maquinarias, el 

cumplimiento estricto de las medidas de seguridad así como el 

buen estado de los requisitos mínimos requeridos en el mismo. 

Se comprobarán igualmente la cimentación y anclaje de las 

grúas y elementos móviles de la obra, así corno la incidencia 

de las mismas sobre los predios vecinos y vías públicas.  

2.2.3.3. Condiciones de seguridad general de la obra. 

Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad en 

todos los elementos de accesibilidad (escaleras, rampas y 

pasarelas, etc.), así como las áreas de trabajo que estuvieran 

protegidas de posibles caídas de elementos o materiales.  

Deberá estudiar todos los procesos de movimiento de 

materiales con el fin de no provocar daño alguno en sus 

desplazamientos. Comprobará el estado de los elementos y 

equipos de protección personal (cascos, cinturones, guantes, 

máscaras, calzado, etc.).  

2.2.3.4. Estado de los equipos de protección colectiva. El 

Aparejador o Arquitecto Técnico es el responsable de] control 

del cumplimiento de la normativa sobre la señalización de la 

obra, indicación de barreras, colocación de protecciones en los 

huecos, redes, máquinas, etc. así como la protección de la vía 

pública y de las zonas abiertas y de la circulación de personas 

ajenas a la obra.  

2.2.3.5. Condiciones de higiene 

Deberá comprobar el Aparejador o Arquitecto Técnico la 

existencia y cumplimiento de los requisitos mínimos sobre 

ventilación, iluminación y condiciones higiénicas de los lugares 

de trabajo y zona de descanso.  

2.2.3.6. Condiciones de seguridad de las instalaciones 

provisionales. 

El Arquitecto Técnico o Aparejador debe comprobar 

cumplimiento de normativa existente sobre las instalaciones 

provisionales y muy especialmente la M.1.B.T. 28 de R.E.B.T.  

2.2.3.7. Apeos y entibaciones 

En los trabajos que precisen apeos y entibaciones es el 

Aparejador o Arquitecto Técnico el responsable de la 

comprobación del cumplimiento de las órdenes y sistemas 

empleados que dicte la Dirección de la Obra para su ejecución.  

2.2.4. Calidad. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico inspeccionará los 

materiales, dosificación y mezclas, así como las condiciones de 

ejecución y puesta en obra de los materiales a fin de obtener 

una calidad correcta en el producto acabado, exigiendo para 

ello las pruebas y ensayos necesarios.  

2.2.4.1. Control de recepción de materiales  

Deberá controlar el origen de los materiales, dando las 

instrucciones al Contratista a través de un Plan de Control de 
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Recepción de materiales en el que se indicarán las condiciones 

exigidas para la aceptación de cada tipo de material, existencia 

de sello de calidad, definiciones técnicas, homologaciones, así 

corno las muestras a extraer para su control. Se indicarán en 

su caso los controles a efectuar o las muestras, señalando los 

valores límites de aceptación del producto.  

2.2.4.2. Control de ejecución y puesta en obra 

 Deberá controlar el cumplimiento de las Normas dictadas por 

la Dirección Facultativa de la Obra en el proceso de desmonte 

y excavación.  

Asimismo comprobará que la ejecución de recalces y 

entibamientos sean de plena seguridad.  

En el proceso general de puesta en obra comprobará además 

que:  

- la verticalidad y horizontalidad de elementos estructurales sea 

correcta.  

- Se cumplan las normas de encofrado y apuntalamiento del 

mismo.  

- Se cumplan los plazos de desencofrado y desapuntalamiento.  

- La ejecución y condiciones de las soldaduras y uniones de la 

estructura metálica.  

- Se cumplan las normas de los fabricantes de elementos 

prefabricados para la correcta ubicación y puesta en obra del 

producto.  

- la correcta ejecución de las uniones de los diferentes 

elementos de fábrica.  

- Las condiciones climáticas no incidan per- judicialmente en la 

obra, tomando las precauciones para reducir al mínimo las 

posibles consecuencias negativas en el proceso de la obra.  

- Las pruebas a efectuar en las instalaciones antes de 

empotrarías.  

- la correcta impermeabilización de las cubiertas así como la 

colocación de aislamientos térmicos y acústicos.  

- En general, que la ejecución de la obra se efectúa conforme 

al Proyecto de Ejecución y las órdenes dictadas por la 

Dirección Facultativa.  

- Los ensayos se realizan conforme al Pliego de Condiciones 

Técnicas de este Proyecto, en laboratorios homologados.  

2.2.5. Economía  

Es misión específica de¡ Aparejador o Arquitecto Técnico medir 

las unidades de obra, valorar la obra efectuada y comprobar las 

desviaciones existentes respecto al presupuesto de la misma.  

El control económico a efectuar será:  

- Analizar ofertas de subcontratas, comprobando que la oferta 

corresponde a las características solicitadas en el Proyecto de 

Eje- caución.  

- Medición de la obra realizada durante el período de cada 

Certificación (normalmente mensual).  

- Aplicación del precio de la oferta a la medición para preparar 

la correspondiente Certificación.  

- Fijar y controlar los precios contradictorios de aquellas 

partidas que no figuran en el Presupuesto General de la Obra.  

- Controlar los partes de administración que se efectúen.  

- Efectuar las correspondientes revisiones de precios pactados.  

- Valorar las partidas alzadas,  

- Valorar en caso de rescisión, los materiales acopiados.  

 
2.3. ATRIBUCIONES DEL ARQUITECTO 
DIRECTOR  

2.3.1. Definición general. 

Es misión del Arquitecto Director de la Obra la ordenación y 

control de su construcción en los aspectos técnicos, estéticos y 

económicos.  

2.3.2. Interpretación de la Documentación de la Obra. 

Corresponde al Arquitecto Director la interpretación de los 

distintos documentos de la obra, así como la redacción de los 

complementos o rectificaciones del Proyecto de Ejecución que 

se requieran.  

2.3.3. Ordenes de obra 

El Arquitecto Director impartirá, tanto al Contratista como al 

Aparejador o Arquitecto Técnico, las órdenes precisas para la 

interpretación del Proyecto de Ejecución y su correcta 

aplicación a la ejecución de la obra.  

2.3.4. Certificaciones y recepciones  

El Arquitecto Director examinará y confirmará las 

certificaciones parciales de la obra y la liquidación final, 

asesorando a la Propiedad en el acto de recepción.  

2.3.5. Certificado Final de Obra  

Será expedido por el Aparejador o Arquitecto Técnico y el 

Arquitecto Director de la Obra, y visado, para su efectividad, 

por los Colegios profesionales respectivos.  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y ECONOMICA  
 
 

3.1. DOCUMENTACION DE LA OBRA.  

La ejecución de la obra se regulará por las disposiciones 

legales enumeradas  en «l. Normativa vigente», por este 

Proyecto de Ejecución y su Pliego de Condiciones, por las 

órdenes contenidas en el Libro de Ordenes, el posible 

Documento sobre Organiza- ci6n, Seguridad, Control y 

Economía de la Obra (según Decreto 314179) así como 

cualesquiera otros documentos que por conveniencia o 

exigencias superiores se hayan requerido. 

3.2. SEGURO DE OBRA. 

Con anterioridad al comienzo de la obra, el Contratista 

procederá a asegurarla ante posibles daños por incidentes 

durante su ejecución, igualmente se asegurará la 

responsabilidad civil por daños a terceros que se puedan 

causar durante la ejecución de la misma por operaciones 

destinadas a su realización.  

3.3. COMIENZO DE LA OBRA. 

El Contratista comunicará al Arquitecto Director de forma 

fehaciente, la fecha en que dará comienzo a su actividad en el 

lugar de la obra.  

3.4. REPLANTEOS. 

Con la aportación de personal y medios del Contratista, será 

dirigido y supervisado por el Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Se efectuarán replanteos de: 

- Cimentación y arranque de soportes. 

- Albañilería, en cada planta. 

- Instalaciones, en cada planta. 

- Cubierta, de no ser necesario para otros elementos.  

3.5. TRABAJOS NO EXPRESADOS. 

Aún cuando no vengan expresamente indicadas, se entienden 

incluidas en este Proyecto de Ejecución todas las obras 

necesarias para la buena ejecución y correcta apariencia de la 

obra. 

3.6. ORDENES DE OBRA  

Las órdenes que para el desarrollo de la obra irnparta el 

Arquitecto Director serán expresadas por escrito en el libro de 

Ordenes correspondiente a la misma, diligenciado por el  

 

 

 

 

Colegio de Arquitectos y recibido expresamente por el 

Contratista al comienzo de la obra.  

Sobre las órdenes de¡ Arquitecto Director no conformes podrá 

el Contratista exponer sus reclamaciones de forma escrita.  

3.7. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

La responsabilidad general del Contratista afecta sin 

restricciones a las obras que por su naturaleza oculta u otras 

circunstancias no hayan sido examinadas por la Dirección de la 

Obra. 

Ante trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su 

reparación, incluso la reconstrucción total. la Dirección de la 

Obra podrá dar órdenes para cualquier reparación, siempre 

antes de la recepción provisional. Esta facultad se extiende a la 

necesidad que se pueda presentar de demoler elementos 

correctos para la inspección de otros ocultos. 

3.8. HALLAZGOS. 

De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de inmediato a 

la Dirección de la Obra, quien lo pondrá en conocimiento de la 

Propiedad y dará las órdenes oportunas. Los bienes u objetos 

que pudieran hallarse corresponden en propiedad a las 

personas que determina el Código Civil, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la legislación vigente sobre bienes de interés 

cultural. 

3.9. CERTIFICACIONES. 

Con la periodicidad que se haya estipulado, serán redactadas 

por el Aparejador o Arquitecto Técnico y confirmadas por el 

Arquitecto Director de la Obra. La medición de las distintas 

unidades de obra se realizará con los criterios contenidos en la 

medición de este Proyecto de Ejecución.  

3.10. RECEPCION PROVISIONAL. 

Tendrá lugar a la conclusión de las obras, una vez que el 

Arquitecto Director considere la edificación en condiciones de 

ser utilizada para su fin.  

Tendrá lugar con la asistencia del Contratista la Propiedad y el 

Arquitecto Director. De ella se extenderá un acta por triplicado, 

firmada por las partes asistentes.  

3.11. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS 

PROVISIONALMENTE. 

En el período de tiempo comprendido entre la recepción 

provisional y la definitiva, y en tanto el edificio no sea utilizado, 

es el Contratista responsable del estado de conservación y 

limpieza del mismo, quedando exento de responsabilidad en 

daños que al mismo puedan causar agentes externos al edificio 

mediante intencionalidad o causas de fuerza mayor.  

3.12. PLAZO DE GARANTIA. 

Es el plazo de tiempo tras la recepción provisional durante el 

que el Contratista responde de los posibles vicios que no se 

hubieran manifestado antes de ella. Su duración vendrá 

manifestada por el Contrato de la Obra.  

3.13. RECEPCION DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo garantía, tendrá lugar la recepción 

definitiva, con la participación del Contratista, la Propiedad y el 

Arquitecto Director. De encontrarse la construcción conforme, 

se extenderá acta por triplicado y se dará por concluido el plazo 

de garantía con la devolución al Contratista de la fianza que, de 

acuerdo con el Contrato de Obra, hubiera podido constituir.  
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4. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA  
 
 
4.1. GENERALIDADES. 

Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta 

obra, al cumplimiento de las prescripciones técnicas contenidas 

en el Proyecto de Ejecución que la define, en la normativa 

vigente y en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura (Edición avalada por la 

orden de 24-6-1973 del M.V.). Las obras a realizar son las 

contenidas en la Documentación Técnica de la Obra (DTO en 

lo sucesivo) y las ordenadas por el Aparejador o Arquitecto 

Técnico (AAT en lo sucesivo) y por el arquitecto Director de la 

Obra o Dirección Técnica (DT en lo sucesivo), siempre con 

independencia de que se encuentren o no presupuestadas.  

4.2. DEMOLICIONES. 

Se neutralizarán las acometidas o instalaciones de servicios 

públicos que puedan existir y verse afectadas por la 

demolición.  

Se protegerá adecuadamente mediante tapias, redes u otros 

medios adecuados la vía pública y propiedades vecinas.  

La demolición se llevará a cabo de forma que el desmonte o 

derribo de un elemento no provoque la caída de otros que no 

estén previstos en la operación de demolición. En general, no 

se procederá a la demolición de ningún elemento hasta que no  

haya sido liberado de los demás que pudiera haber estado 

soportando.  

No se producirá acumulación de escombros más que sobre 

suelo firme, de no mediar orden expresa del AAT.  

En las pausas de trabajo no quedará ningún elemento en 

posición inestable.  

Si se aprecian grietas o amenazas posibles para 

construcciones vecinas, se colocarán de inmediato testigos de 

yeso" dando cuenta inmediata de ello al AAT.  

La DT indicará el destino de los elementos desmontados, para 

lo que deberán ser presentados de forma que puedan ser 

examinados, antes de su retirada definitiva de la obra. la DT 

decidirá si procede la reutilización de todos o algunos 

elementos.  

En la ausencia de¡ AAT o la DT, el Constructor deberá tomar 

por su cuenta las decisiones que cualquier imprevisto presente 

como urgentes, dando cuenta de inmediato al AAT.  

 

4.3. REPLANTEOS. 

Los replanteos, tanto de cimentación, como de forjados, 

albañilería, serán dirigidos por el Aparejador en presencia del 

Constructor quien aportará los operarios y medios materiales 

necesarios. El AAT reflejará sobre copia de la DTO las 

variaciones que hayan podido producirse, entregan- do copia 

de ello a la DT.  

Se dará forma material, estable y permanente al origen de 

replanteo.  

4.4. MOVIMIENTO  DE TIERRAS. 

4.4.1. Generalidades  

Son el conjunto de operaciones de movimientos de tierras 

necesarios para ajustar la forma inicial de¡ terreno o solar a las 

previstas por la DTO en las distintas fases de la obra. En el 

exterior de la zona a transformar se dispondrán una serie de 

puntos de referencia, físicamente estables y permanentes 

hasta orden de la DT, que permitan conocer en todo momento  

Las variaciones producidas respecto al estado inicial de¡ 

terreno o solar. Se tomarán todo género de precauciones para 

evitar daños a las redes' de servicios y especialmente de los 

tendidos, aéreos o no, de energía eléctrica, de los que se 

guardará en todo momento la distancia y precauciones 

indicadas por la Compañía responsable de dichas 

instalaciones. Los lentejares de roca o restos de 

construcciones imprevistos que se encuentren rebasando los 

límites del vaciado se conservarán hasta recibir órdenes del 

AAT. De cualquier hallazgo imprevisto se dará cuenta de 

inmediato a la DT y al AAT.  

4.4.2. Desmontes de terreno 

Cuando se proceda utilizando medios mecánicos automóviles 

se evitará actuar de frente a construcciones existentes. En todo 

caso, la excavación se detendrá a 1,00 m. de aquéllas, 

realizándose el resto de la excavación a mano, en bandas de 

altura inferior a 1,50 m. 

4.4.3. Bases de terraplén 

No se admitirán para ello suelos con un con- tenido de materia 

orgánica superior a un 10% en peso. Si el terreno natural 

presenta pendiente se realizarán bancadas de ancho mayor 

que 1,50 m. con inclinación hacia afuera en terrenos 

impermeables o hacia dentro en los permeables. 

4.4.4. Vaciados, zanjas y pozos. 

 Se realizarán entibados cuando la altura de excavación supere 

1,30 m. de altura y deben introducirse personas en las zanjas o 

pozos. Las entibaciones se realizarán con madera seca 

(humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia a 

compresión paralela a fibras de 300 kg./cm² como mínimo. Los 

codales tendrán un 1% más de la longitud teórica y se 

introducirán en su posición final a golpe de maza, por 

deslizamiento de extremos. Se inmovilizarán los extremos por 

tacos clavados.  

Por lo demás, referente a altura de excavaciones y distancias a 

construcciones existentes, se estará a lo dispuesto en 4.4.1 y 

4.4.2.  

Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o 

estructuras que deban contenerlos. El relleno se apisonará por 

tongadas de 20 cm., humedeciendo progresivamente, hasta 

que el pisón no deje huella. El material de relleno debe 

presentar un peso y porosidad similares al terreno circundante. 

Cuando un vaciado esté destinado a contener obra de 

hormigón vertido directamente, se perfilarán sus bordes a 

mano, eliminando todo resto de materia orgánica y azufre.  

4.5. OBRAS DE HORMIGON.  
El hormigón presentará la resistencia y características que se 

indican en la DTO.  

4.5.1. Cemento.  

Será del tipo indicado en la DTO. Sus condiciones de recepción 

son las indicadas en el Pliego General de Condiciones para la 
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Recepción de Cementos en las Obras (RC-75). En todo caso, 

en cada partida que llegue a la obra, el encargado exigirá la 

entrega de documentación escrita que deje constancia de sus 

características. Su temperatura al llegar a obra será inferior a 

4ºC.  

4.5.2. Aridos. 

Sean gravas, arenas 0 compuestos, se comprobará a su 

llegada a obra que sus diámetros se ajustan a la DTO. La 

grava destinada a hormigones vendrá exenta de materias 

orgánicas y sulfuros.  

4.5.3. Agua  

Se podrá emplear la sancionada por la práctica y/o la empleada 

como potable.  

4.5.4. Acero para armados  

Será de calidad y tipo descritos en la DTO. El encargado de 

obra exigirá, a su recepción, documentación que describa las 

características de la entrega.  

4.5.5. Ensayos sobre el hormigón y sus componentes  

Se realizarán los indicados en la DTO por un laboratorio de 

ensayos homologado. El AAT coordinará con el Contratista y el 

Laboratorio la recogida de muestras y demás intervenciones 

que sean precisas en la obra.  

4.5.6. Encofrados 

Tendrán las dimensiones necesarias para las piezas de h.a. 

que presenta la DTO. El AAT realizará los planos que sean 

necesarios para la ejecución de los encofrados. Estos se 

realizarán en madera (tabla o tablero hidrófugo) o chapa de 

acero. La madera con un pe. superior a 600 kg./rn. humedad 

inferior al 15% y resistencia a compresión superior a ,300 

kg./cm² paralela a fibras.  

Se asegurará su estanqueidad y su nivel de humedad de forma 

que no afecte al contenido de agua del hormigón.  

4.5.7. Aditivos 

No se emplearán sin consentimiento del AAT, quien dará las 

instrucciones para su tipo y forma de empleo.  

4.5.8. Vertido del hormigón 

El hormigón se fabricará en hormigonera o vendrá, 

documentado, de central. Sólo con permiso del AAT se 

preparará manualmente. La dosificación será la indicada en la 

DTO o la que se tenga por costumbre si reúne las condiciones 

finales de resistencia y durabilidad, De no existir estas 

condiciones, el Contratista realizará los ensayos necesarios 

para establecer la dosificación.  

El Contratista dispondrá en obra de un cono de Abrams para 

medir la plasticidad del hormigón que se ajustará a la DTO y 

EHE.  

Se detendrá el Hormigonado si se prevén, en las siguientes 48 

horas, temperaturas ambiente inferiores a OlC.  

la compactación se realizará para las sucesivas tongadas, que 

no tendrán más de 25 cm en elementos horizontales ni 1,20 m. 

para los verticales, por vibrador electromecánico, salvo que, 

excepcionalmente, el AAT autorice el picado con barra.  

Las juntas de Hormigonado podrán situarse en tercios 

centrales de vigas y forjados, nunca en los voladizos. En 

soportes aproximada- mente a 30 cms. de la coronación. El 

curado se realizará manteniendo el nivel de humedad, bien con 

aportación de agua o evitando pérdidas con protecciones 

impermeables.  

4.5.9. Desencofrado  

Las paredes verticales se podrán desencofrar a los cuatro días 

y a veintiocho días las horizontales. Estos plazos se podrán 

reducir a la mitad con tiempo seco y temperatura media de 

30,1ºC. El desencofrado se realizará por el propio peso de los 

elementos que se retiran, sin forzar la estructura con golpes.  

4.5.10. Armaduras  

Montadas en obra o taller las distintas jaulas y refuerzos serán 

revisadas por el AAT antes de comenzar el hormigonado. los 

diámetros y medidas serán las indicadas en la DTO. las barras 

estarán limpias de cualquier sustancia o resto, asegurándose 

los recubrimientos de hormigón con el empleo de pies de 

alambre o plástico. Queda prohibida la soldadura en la 

formación de armados, salvo empalmes en la forma indicada 

por la EHE 

4.5.1 1. Forjados  

Se dispondrán las sopandas indicadas por la documentación 

del fabricante.  

4.6. FABRICAS DE PERFILES DE ACERO Y CERRAJERIA  

4.6.1. Se emplearán las piezas y secciones indicadas en la 

DTO. 

Estas mismas cualidades vendrán grabadas en las distintas 

piezas y documentadas en las distintas entregas de materiales 

en la obra.  

Las tolerancias dimensionales no rebasarán el 1 %.  

4.6.2. Ejecución de piezas compuestas. 

Se realizará en la máxima medida posible, en taller y conforme 

a las normas que regulan los distintos aspectos de las obras de 

acero laminado. (V. párrafo preliminar de este P.C.), El 

constructor de estas piezas realizará los planos necesarios 

para su realización, que deberán ser supervisados por el AAT.  

Se reducirán al mínimo las soldaduras e uniones que deban ser 

realizadas en obra.  

4.6.3. Puesta en obra  

Los elementos que deban alcanzar 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 inferiores a 

0ºC.  

4.6.4. Protecciones  

Las distintas piezas llegarán a obra provistas de pintura 

protectora en la mayor medida posible, excluyéndose las zonas 

que deban ser trabajadas en obra.  

4.7. CARPINTERIA DE ARMAR  

4.7.1. Maderas  

Serán de origen y calidad que se indica en la DTO. 

Peso específico en todo caso superior a 0,6 T/m³, color y 

veteado uniforme, sin síntomas de daños biológicos y anillos 

anuales regulares. Humedad entre 10 y 15%. Si sus 

características ofrecieran dudas, se realizarían los ensayos 

pertinentes. los tableros aglomerados presentarán un peso de 

5,5 kg./m. ²cm. o superior y exentos de abobamientos por 

humedad ni manchas de origen biológico. El suministrador 

documentará la calidad y características de los tableros que se 

reciban en obra.  
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4.7.2. Ejecución de piezas compuestas  

Se estará al punto 4.6.2.  

4.8. FABRICAS DE ALBAÑILERIA  

4.8.1. Agua  

Se estará a lo indicado en 4.5.3.  

4.8.2. Cales  

Se recibirán documentadas, conformes a MV-201. 

4.8.3. Cementos  

Se estará a lo indicado en 4.5. l.  

4.8.4. Yesos 

Igual que 4.8.2. respecto al Pliego de Recepción de Yesos (YC-

85).  

4.8.5. Arenas, gravas y áridos 

Igual que 4.5.2. 

4.8.6. Morteros  

Se ajustarán a los tipos señalados en apartado 3.2 de la Norma 

MV-201. 

4.8.7. Ladrillos y bloques  

Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 T/m³ los huecos, 

1,6 los perforados y 1,8 los macizos.  

Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y peso. 

4.8.8. Ejecución de fábricas de ladrillo. 

Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base como 

coronación. Juntas y tendeles perfectamente alineados, 

enrasados y del mismo espesor en toda la fábrica, que quedará 

perfectamente acorde con su definición geométrico.  

Definición geométrico en la DTO, tanto plana como curva y 

exenta de rebanadas o coque- ras.  

Dinteles y cargaderos: en lo no previsto en la DTO se estará a 

lo que disponga el AAT.  

Los encuentros de fábricas que no puedan ser ejecutadas 

simultáneamente se realizarán con anclajes cada dos hiladas al 

menos.  

Las rozas se realizarán con cortadora mecánica.  

No se realizarán fábricas con riesgo de helada y se protegerán 

las hiladas tiernas del agua de lluvia. Por contra, ante una 

desecación excesivamente rápida por insolación u otra causa, 

se regarán las fábricas para mantener su nivel natural de 

humedad.  

Los bloques y ladrillos se humedecerán antes de su colocación 

en la fábrica.  

4.9. TABIQUES DE PLACAS DE YESO  

Peso mínimo de las mismas: 50 kg/cm² Resistencia  mínima  a  

compresión: 50 kg/cm²  

A salvo de cualquier riesgo de humedad, se utilizará como 

encolante yeso semihidrato retardado y un agregado. las 

uniones deben reunir las mismas condiciones de humectación 

y permeabilidad del resto de la fábrica.  

4.10. FABRICAS DE PIEDRA NATURAL. 

Se emplearán rocas estables a los agentes atmosféricos, no 

heladas y sin coqueras.  

Los granitos tendrán peso e. mínimo de 2,6 T/m. 3 Absorción 

0,2 y resistencia a  

Compresión mínima de 1,2 T/cm. 2 Areniscas, 2,4 T./m 3 

absorción 0,5 y 0,8 T./cm. 2 de resistencia a compresión.  

Calizas, 1,7 T./m. 3 0,2 y 0,3 T./cm. 2 Se evitarán gabarros de 

más de 5 cms. en granitos, arcilla excesiva en calizas y 

aglomerante arcilloso en areniscas.  

Las piedras o mampuestos estratificados se dispondrán con el 

plano de estrato normal a la dirección del esfuerzo. de 

compresión. la primera hilada se dispondrá sobre asiento 

limpio, resistente y húmedo.  

4.11. CUBIERTAS. 
4.11.1. Formación de faldones y tableros.  

Se forrarán con tableros cerámicas machihembrados sobre 

tabiquillos de 1.h.s. En bordes y cambios de inclinación de los 

faldones la fábrica será de tabicán de 9 cms. El recibido con 

pasta de yeso Y-12, salvo en condiciones de humedad 

extremas, con M-40. El tablero de cubierta se raseará en la 

cara superior con 1 cm. de mortero M-40 o 3 cm. de hormigón 

H-25. Previamente el AAT habrá replanteado las líneas 

principales de la cubierta, en las condiciones indicadas en 4.3. 

las fábricas de cerámica se ajustarán al punto 4.8. de estas 

C.T.  

4.11.2. Tejas. 

 Cerámicas o de cemento, con fractura uniforme, exentas de 

florescencias. Uniformes e idénticas en dimensiones, no 

heladas e impermeables al menos durante dos horas.  

Clavadas o recibidas con mortero en la pro- porción indicada 

en la DTO.  

4.11.3. Chapa de zinc  

Espesor mayor de 0,82 mm. Peso mínimo, 5,80 kg./m. 1. 

Fractura brillante y uniforme.  

Abrazaderas y puntas en acero galvanizado. Se evitará el 

contacto con hierro, cobre y sus sales.  

4.11.4. Placas de pizarra  

Piezas de constitución uniforme y grano fino, sin piritas ni 

calizas. Admitirá el clavado. Espesor mínimo de 3 mm. Puntas 

de acero galvanizado.  

4.11.5. Chapas de fibrocemento, poliester, aluminio, acero 

galvanizado, etc.  

Se observarán las indicaciones del fabricante.  

4.11.6. Azoteas  

Sobre faldón de hormigón aligerado.  

Se obtendrá con un aditivo espumante sobre mortero. El aditivo 

vendrá garantizado por el suministrador. El peso específico 

final será inferior a 0,6 T./m.,3 El hormigón no presentará 

coqueras ni irregularidades en su superficie, que debe aparecer 

perfectarnente plana.  

Sobre faldón a la catalana.  

Se estará al punto 4.1 1.1.  

4.12. REVESTIMIENTOS POR PIEZAS PREELABORADAS 

RIGIDAS  

Se ajustarán en calidad y origen a las indicaciones de la DTO, 

no admitiéndose irregularidades en forma y dimensiones.  

En vertical se colocarán con 1 cm. de mortero 211110 o con 

adhesivo según las instrucciones de su fabricante.  

En suelos, con 2 cms. de mortero 116 o con adhesivo sobre 

una capa de aquel mortero. Este espesor será de 3 cms. en 

caso de tratarse de losas con una sola cara plana.  
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Cuando se empleen chapados verticales con piezas de 

espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 

galvanizado, cuya disposición propondrá en fabricante a la DT.  

El espesor de mortero será en este caso de 2 cm.  

Cuando las piezas admitan el clavado, lo serán sobre rastreas 

fijados con mortero, 0 yeso, sobre rastreles perfectamente 

nivelados o enrasados.  
4.13. REVESTIMIENTOS FLEXIBLES ADHERIDOS A 

PARAMENTOS  

En suelos serán clavados o adheridos sobre capa horizontal de 

mortero 114 de 3 cms. de espesor. El adhesivo será el indicado 

por el fabricante. Se dará preferencia a adhesivos y materiales 

en posesión del Documento de Idoneidad Técnica u 

homologación similar.  

En vertical o no pisables, las superficies estarán limpias y sin 

poros, fisuras o discontinuidades de cualquier tipo. El gramaje 

mínimo será el indicado por las normas NTE- RPF y NTE-RPT 

para los distintos materiales posibles.  

El adhesivo será el recomendado por el fabricante.  

En general, los revestimientos serán elásticos, y las superficies 

de adherencia perfectamente acordes con su definición en la 

DTO.  

4.14. REVESTIMIENTOS APLICADOS EN PASTA. 
Se podrán utilizar cualquiera de las pastas, morteros o yesos, 

sancionados por la práctica o por la normativa vigente.  

El espesor estará entre 1 0 y 1 5 mm. en una sola capa. No se 

aplicarán sobre superficies secas ni por debajo de 50C.  

Se realizarán maestras cuando y como in- dique el AAT. La 

superficie final plana y exenta de coqueras.  

4.15. SOLERAS. 

Espesor mínimo de 1 0 cms. con hormigón H-1 00. Sobre 1 5 

cms. de arena o grava. Juntas, armados e impermeabilizantes 

según la DTO o bajo la dirección del AAT. Superficie continua, 

plana y con las pendientes indicadas.  

4.16. CARPINTERIA EXTERIOR. 

En general, perfiles y secciones uniformes en medidas y 

secciones. Dimensiones conformes a la DTO, sin desviaciones, 

alabeos ni torsiones. Marcos perfectamente aplomados y ajuste 

de hojas móviles sin holguras ni roces al marco. Cercos 

perfectamente fijados a fábricas e inmovilizados en todos sus 

lados. Mecanismos con funciona- miento perfecto. Flechas 

siempre inferiores a 11300 con cristal único o 1/500 con c. 

doble. Herrajes de los tipos señalados en la DTO o elegido por 

la DT. Permeabilidad, la señalada en la DTO, o en todo caso, 

inferior a 60 m. 3lrn. 2h. El AAT podrá disponer de al menos 

tres unidades de cada tipo para realizar los ensayos de 

estanqueidad y deflación.  

Maderas  

Peso   específico   igual  o superior a 450 kg/m 3. Humedad 

entre 12'y 1 5%, caras perfectamente cepilladas y enrasadas, 

sin restos de agentes biológicos ni atmosféricos.  

Aluminio 

Espesor mínimo de cualquier perfil: 1,5 mm. Herrajes y 

accesorios de acero inoxidable. En anodizados, 20 micras de 

espesor en ambiente marino y 15 en interior, según Norma 

UNE-38337.  

Acero inoxidable  

Espesor mínimo de 12 mm. Tipo conforme a la UNE-36016.  

Perfiles de acero  

Acero tipo A-37b, tipo conforme a UNE-36536.  

Perfiles de chapa de acero  

Espesor mínimo 0,8 mm. limite elástico del acero 2,4 T/cm²  

4.17. CARPINTERIA INTERIOR. 

Mismas condiciones generales señaladas en 4.16.  

Puertas interiores conformes al reglamento para la concesión 

de la Marca de Calidad para puertas planas de madera (Orden 

del Ministerio de Industria de 16.2.1972). La humedad de la 

madera no deberá rebasar el 10%.  

4.18. INSTALACIONES. 

Se entiende por tales los sistemas de construcción destinados 

a la conducción de fluidos, en conexión con una red exterior.  

En general se ajustarán a la DTO y a la reglamentación que las 

regula. los materiales y sistemas empleados vendrán con la 

correspondiente autorización de uso u otra homologación. Para 

su montaje se observarán las indicaciones del fabricante y las 

normas vigentes.  

A la terminación de cada una de ellas se realizarán las pruebas 

de funcionamiento previstas por la normativa y dirigidas por el 

AAT.  

Para aquellas instalaciones para las que no exista Norma 

Básica ni Orden Ministerial específica, su prueba de 

funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la correspondiente 

Norma Tecnológica.  

4.18.1. Evacuación de aguas pluviales. 

Limas, en tela de zinc de 0,8 mm. de espesor mínimo, sobre 

imprimación de la base con asfalto a razón de 300 gr/m² 

mínimos. El desarrollo de la tela será de 50 cm. de ancho 

mínimo. Solapes > 10 cm.  

Canalones empotrados, se realizarán con las mismas 

condiciones que las mas, con solapes de 10 cm. como mínimo.  

Canalones aéreos, en tela de zinc similar a limas o según DTO 

con las pendientes indicadas y fijaciones mínimas cada 0,50 m. 

resistentes a la intemperie y al peso de nieve acumulado.  

Bajantes de pluviales, perfectamente apisonadas, con tubos 

uniformes, rectos y sin discontinuidades. En los codos de 

cambio de vertical se dispondrá un registro lateral.  

4.18.2. Evacuación de aguas residuales. 

Los conductos tendrán el material, diámetro y colocación dados 

por la DTO. Es obligatorio el cierre sifónico para cada aparato, 

por lo que, si no viene incorporado con el aparato, deberá 

disponerse en el sistema de evacuación de¡ mismo. Los 

conductos verticales dispondrán por encima del nivel superior 

de acometidas de una ventilación, por tubo recto vertical 

preferentemente, por encima de la cubierta y salvando piezas 

habitables que pudieran ser afectadas por gases residuales.  

Por lo demás, sus condiciones serán las dadas en 4.1 8.1.  

4.18.3. Arquetas  

En fábrica de ladrillo de 112 pie de espesor, mortero M-40 y 

enfoscado y bruñido con mortero 1 13. Tapa de registro, 

cuando lo indique la DTO, con marco LPN 50.50.5 y losa de 4 

cms. H-1 50 y malla. 

4.18.4. Conductos y colectores horizontales  

Se dispondrán sobre lecho rígido, si lo es el tipo de tubería, o 

sobre arena si es un tipo de tubo semiflexible.  
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En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por 

tongadas de 20 cms., sin can- tos de más de 8 cms. y 

apisonada.  

Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se verterá 

hormigón en masa hasta rebasar en 15 cm. la cota superior de 

la tubería.  

Las pruebas indicadas en la Norma NTE-ISS deben realizarse 

antes de realizar los rellenos y bajo la dirección y control de 

AAT.  

La acometida a la red general se realizará conforme a la DTO 

por arqueta, pozo de registro o de resalto.  

4.18.5. Instalación de agua fría. 

Del material, secciones y colocación indicada en la DTO.  

Las tuberías serán rectas, continuas y uniformes de sección. 

Los empalmes se realizarán por soldadura. Las curvas se 

podrán realizar, según el material de que se trate, por pieza 

especial para ello o por filtrado (doblado) de la propia tubería, 

siempre sin pérdida de sección. Se realizarán los ensayos 

previstos por la N.B.E. de instalaciones interiores de suministro 

de agua (O.M.I. 9-1 2-1 975).  

Los materiales empleados estarán homologados por el M. 

Industria, conforme a lo dispuesto por la citada Norma Básica, 

quedando el Contratista apercibido de la responsabilidad que le 

cabe al lnstalador conforme a dicha Norma.  

Las tuberías de agua caliente vendrán calofriadas conforme al 

título de estas Prescripciones técnicas.  

4.18.6. Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria. 

Serán realizadas por empresas con la calificación adecuada 

por el M.I. y E. Los fabricantes a su vez son responsables 

directos del correcto funcionamiento de equipos y materiales y 

el Constructor e lnstalador de seguir fielmente las instrucciones 

de Fabricante y DT respecto al montaje de dichos materiales.  

Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas por el 

vigente Reglamento de Instalaciones de Calefacción y A.C.S. y 

sus Instrucciones Técnicas (R.D. 161811980 de 4.7.80).  

4.18.7. Aparatos sanitarios y grifería 

Serán los indicados en la DTO. Se colocarán perfectamente 

nivelados e inmovilizados, siguiendo las instrucciones de los 

fabricantes. Solamente se colocarán al final de la obra, para 

evitarles daños. En cualquier caso no se aceptarán aparatos 

que presenten deterioros, rayados, etc. Las conexiones con las 

redes de agua y saneamiento serán perfectamente estancas. 

Se dispondrán en los desagües cierres sifónicos para los 

aparatos que no los incorporen. Los equipos vendrán en todo 

caso garantizados en su funcionamiento por el surninistrador.  

4.18.8. Instalación eléctrica  

Se realizará por un lnstalador calificado para ella por el M.I.E.  

los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización 

de uso expedida por el M.I.E.  

La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, así como a la DTO.  

La instalación, una vez concluida, debe so- meterse a las 

pruebas y controles indicados por el R.E.B.T., de lo que se 

dará constancia por el certificado extendido por el lnstalador. El 

AAT asistirá y coordinará la realización de las citadas 

comprobaciones. Los aparatos que utilizan combustible 

gaseoso vendrán conformes al D. 1 651/1 974 que los rige.  

4.18.9. Instalaciones de gas. 

 Se realizarán conforme al Reglamento General de Servicio 

Público de Gases Combustibles (D.2913/1973 de 26-10-73) y 

las Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios 

Habitados (O.M.I. de 29-3-1974).  

La instalación será realizada ineludiblemente si no por una 

empresa instaladora autorizada por el M.I.E. en las condiciones 

indicadas por el citado Reglamento. El Contratista viene 

obligado a comprobar el cumplimiento del Reglamento en estos 

aspectos.  

El AAT coordinará y asistirá a la realización de las 

comprobaciones obligatorias determinadas por las citadas 

Normas Básicas.  

4.18.10. Ascensores y elevadores. 

La instalación vendrá autorizada, previa- mente al comienzo de 

los trabajos en obra, por el Ministerio de Industria y Energía. El 

suministrador queda responsable de los permisos y trámites 

necesarios para la utilización habitual de los aparatos 

elevadores de esta obra. El Constructor queda obligado a 

facilitar su tarea a la firma instaladora, con la autorización del 

AAT.  

Sin perjuicio de las pruebas que el M.I.E. disponga, se 

realizarán las indicadas por el Reglamento de Aparatos 

Elevadores (O.M. 30 de junio de 1 966), que serán realizadas 

por la firma instaladora en presencia de AAT y el Constructor. 

El AAT coordinará la realización de las pruebas. En todo caso, 

se entiende que las obligaciones de la firma instaladora con la 

obra no concluyen en tanto no conceda el M.I.E. la autorización 

de empleo para los citados aparatos.  

4.18.11. Instalaciones de ventilación. 

 - Ventilación por conductos, natural o forzada.  

Los conductos serán estancos, en material continuo o con 

juntas enrasadas, exentos en su interior de cualquier tipo de 

obstrucción. Su sección interior, situación y orificios de entrada 

y salida de aire serán los indicados por la DTO. Si se trata de 

conductos formados por piezas prefabricadas (bloques), su 

espesor mínimo será de 1 cm. con material de una resistencia 

a compresión mayor de 30 kglcm² Si los conductos están 

formados por tubos sensiblemente longitudinales, el acople se 

realizará con la campana en la parte superior de cada junta. 

Las rejillas de ventilación serán según DTO y en todo caso, de 

material imputrescible e inoxidable. Vendrán perfecta- mente 

inmovilizadas por sus anclajes a la fábrica o carpintería. Los 

aspiradores estáticos se dispondrán según las instrucciones del 

fabricante. La estanqueidad de la instalación será verificada por 

el AAT previa- mente a su revestimiento.  

- Ventilación electromecánica. Sus conductos, regulados por el 

punto anterior. Los aparatos extractores o ventiladores se 

consideran regulados por 4.1 8.8.  

- Evacuación de gases de combustión. Se observarán los 

materiales, secciones y aislamientos indicados en la DTO. Por 

lo demás sus condiciones son las correspondientes al epígrafe 

«Ventilación por conductos, natural o forzada».  

4.18.12. Proyectos de instalaciones. 

Cuando la normativa propia de cada instalación requiera la 

redacción de un proyecto específico de la misma, la DT 

designará al técnico competente para ello, siendo en otro caso 
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la empresa instaladora responsable de la redacción y 

tramitación de dicho proyecto.  

4.18.13. Instalaciones de protección de incendios. 

Los materiales serán los indicados en la DTO, garantizando el 

fabricante un grado de incombustibilidad igual o superior al 

referido por la Norma NBE-CPI-82 para el material en cuestión. 

Los equipos de alarma, detección y extinción de incendios se 

ajustarán a las especificaciones y referencias de la citada 

Norma. Todos estos sistemas deben ser comprobados a su 

puesta en obra y en el momento de su terminación. El AAT 

coordinará y dirigirá la realización de estas pruebas, a las que 

deberán asistir fabricante o suministrador y el constructor. De 

acuerdo con la disposición final tercera del R.D. 158711982 la 

DT decidirá sobre el cumplimiento o no de los anexos de la 

referida NBE-CPI-96  

4.19. AISLAMIENTO TERMICO. 

El fabricante garantiza las características térmicas, peso 

específico y permeabilidad al vapor de los aislantes indicados 

en la DTO. Tendrán estos materiales DIT u homologación 

similar. Su colocación se hará sobre superficies perfectamente 

lisas, fijando el material aislante por adhesivos o clavos 

galvanizados que aseguren su inmovilidad. En el momento de 

su colocación estos materiales estarán en su forma y 

dimensiones conformes a la DTO, sin presentar deterioros de 

ninguna clase. Las juntas de materiales semirígidos o rígidos 

se realizarán por adhesivo o bandas adhesivas. Las de 

materiales  elásticos, por solape de 30 cm. La ejecución de 

revestimientos y capas exteriores sobre estos materiales se 

realizará sin alterar la integridad de sus superficies. En su 

colocación se comprobará que el aislante cubre la totalidad de 

la superficie del elemento que protege.  

4.20. IMPERMEABILIZANTES. 

Vendrán garantizados por el fabricante, disponiendo el 

producto que se coloque de DIT u homologación similar. En 

todo caso, se ajustará a las prescripciones y composición 

indicadas por  la  Norma MV-301-1970 «Impermeabilización de 

cubiertas con materiales bituminosos». La superficie sobre la 

que se apliquen o extiendan debe estar completamente seca y 

exenta de polvo y similares.  

La temperatura ambiente mientras se colocan estos materiales 

debe ser superior a 5ºC. Las uniones se realizarán conforme a  

las indicaciones del fabricante y el AAT, quien deberá 

inspeccionar la totalidad de la impermeabilización antes de la 

ejecución de revestimientos o protecciones posteriores.  

4.21. PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES  

4.21.1. Pinturas sobre paramentos de fábrica, verticales u 

horizontales. 

Las superficies sobre las que se aplican deben estar exentas 

de asperezas, descorchados y materia orgánica. Sobre la 

superficie se aplicará la imprimación o base que requiera el 

producto concreto, según las indicaciones de¡ fabricante y 

consulta con el AAT. Se aplicarán al menos dos manos sobre 

superficie seca.  

4.21.2. Esmaltes y barnices sobre cerrajería y carpintería.  

Las superficies estarán perfectamente lisas, secas y limpias. A 

la vista de las superficies de madera concretas, el AAT decidirá 

la conveniencia de aplicar manos de lijado y con qué grano. 

Sobre madera se aplicarán tres manos de tapaporos y sobre 

acero y chapas metálicas, dos de imprimación antioxidante. En 

todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa 

antes de la aplicación de la siguiente.  

4.22. VIDRIOS  

Deberán ser de las dimensiones indicadas en la DTO, de 

idéntica calidad óptica en toda su superficie y piezas del mismo 

tipo, y perfectamente planos.  

Se fijarán con junquillos del mismo material que la carpintería 

sobre la que se montan.  

En carpintería metálica se introducirá una junta continua de 

material flexible e imputrescible entre vidrio y carpintería. Una 

vez terminada la colocación, el vidrio debe quedar 

perfectamente inmovilizado, estanco al agua y con el junquillo 

continuo en todo el perímetro. No se utilizarán masillas salvo 

orden expresa del AAT.  
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 PRECIOS UNITARIOS  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

       Calle Subida al Castillo, 47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 %CI           19,190 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 134,33 
  __________________  

 Grupo %CI ................................  134,33 
 M02GAH010     1,500 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 86,73 
  __________________  

 Grupo M02 ................................  86,73 
 O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  20,84 41,68 
 O01OA050      2,000 h    Ayudante                                                         18,55 37,10 
 O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   17,71 17,71 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  96,49 
 P00PN010      1,000 u    Estudio arqueológico                                             450,00 450,00 
  __________________  

 Grupo P00 ................................  450,00 
 P01DW090      20,000 u    Pequeño material                                                 1,35 27,00 
  __________________  

 Grupo P01 ................................  27,00 
 P16AS060      10,000 u    Soporte panel solar básico autonomía 60W h=4,7 m                 1.323,60 13.236,00 
 P16AS170      10,000 u    Luminaria 12 LED funcional 30 W solar                            350,00 3.500,00 
  __________________  

 Grupo P16 ................................  16.736,00 
 U%10          0,671 %    Amortización y otros gastos                                      10,00 6,71 
  __________________  

 Grupo U%1 ...............................  6,71 
 U01AA007      7,000 h    Oficial primera                                                  16,72 117,04 
 U01AA008      7,000 h    Oficial segunda                                                  15,87 111,09 
 U01AA011      2,100 Hr   Peón ordinario                                                   6,43 13,50 
 U01AA015      4,320 Hr   Maquinista o conductor                                           7,14 30,84 
  __________________  

 Grupo U01 ................................  272,48 
 U02FK005      2,520 h    Retro-Pala excavadora                                            14,74 37,14 
 U02JA003      1,800 h    Camión 10  t basculante                                          16,70 30,06 
 U02SW001      59,040 Lt   Gasoleo A                                                        0,40 23,62 
  __________________  

 Grupo U02 ................................  90,82 
 U04MA510      3,200 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. de la ce 58,94 188,61 
  __________________  

 Grupo U04 ................................  188,61 
 U39BH110      18,000 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,16 434,88 
 U39GN001      10,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,74 117,40 
 U39GS001      10,000 ud   Codo de PVC D=100 mm                                             66,91 669,10 
 U39SA001      750,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 52,50 
 U39ZV050      40,000 ud   Perno de anclaje                                                 1,69 67,60 
  __________________  

 Grupo U39 ................................  1.341,48 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  788,10 

 Materiales ...................................................................................  18.421,48 

 Maquinaria ..................................................................................  86,70 

 Otros ...........................................................................................  538,44 

 TOTAL ........................................................................................  19.430,64 
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 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo, 47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 
 A03CF010      h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                  
 h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capacidad de cazo de 1.020 L,  
 con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de  
 3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación  
 standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en  
 cazo de 4.500 kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lu-  
 gar de las obras.  
 
 U02FK005      1,000 h    Retro-Pala excavadora                                            14,74 14,74 
 U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      14,70 1,47 
 U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           7,14 7,14 
 U02SW001      12,000 Lt   Gasoleo A                                                        0,40 4,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                            
 h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, 
 con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia  
 entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
 
 U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                          16,70 16,70 
 U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      16,70 1,67 
 U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           7,14 7,14 
 U02SW001      16,000 Lt   Gasoleo A                                                        0,40 6,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,91 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
 O01OA030      1,000 h    Oficial primera                                                  20,84 20,84 
 O01OA050      1,000 h    Ayudante                                                         18,55 18,55 
 O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   17,71 8,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,25 

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

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo 47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
 01.01 m³   EXC. MECÁNICA POZOS Y ZANJAS TERRENO DURO                         
 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de 
  tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
  
 U01AA011      1,400 Hr   Peón ordinario                                                   6,43 9,00 
 A03CF010      1,200 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 28,15 33,78 
 %CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,80 3,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 01.02 m³   CARGA TIERRAS RETROEXCAVADORA                                     
 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante retroexcavadora de 
 máquina combinada, i/p.p. de costes indirectos. 
  
 A03CF010      0,400 h    RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                 28,15 11,26 
 A03FB010      0,400 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           31,91 12,76 
 %CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,00 1,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,70 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
 01.03 m³   TRANSPORTE TIERRAS < 10 km                                        
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km, con 
 camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos. 
  
 A03FB010      0,600 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           31,91 19,15 
 %CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,20 1,34 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 PRTECIOS DESCOMPUESTOS  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo 47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

  
 CAPÍTULO 02 HORMIGONES                                                       
 
 02.01 ud   CIMENTACIÓN PIE BÁCULO  
 ud. Cimentación para báculo de 60x60x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con ros-  
 ca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con fábrica de medio pie de ladri-  
 llo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíormente, i/tapa de fundición, excavación y 
 retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.  
  
 U01AA007      0,700 h   
 Oficial primera                                                  16,72 11,70 
 U01AA008      0,700 h    Oficial segunda                                                  15,87 11,11 
 U04MA510      0,320 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. de la ce 58,94 18,86 
 U39BH110      1,800 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,16 43,49 
 U39BA001      0,320 m³   Excavación zanjas terreno transito                               5,80 1,86 
 U39GS001      1,000 ud   Codo de PVC D=100 mm                                             66,91 66,91 
 U39ZV050      4,000 ud   Perno de anclaje                                                 1,69 6,76 
 U39SA001      75,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
 U39GN001      1,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,74 11,74 
 %CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     177,70 12,44 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 190,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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 PRTECIOS DESCOMPUESTOS  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo 47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

 
 CAPÍTULO 03 ILUMINACION                                                       
 
 03.01 u    FAROL VILLA SOLAR EN COLUMNA DE 4,7 M   
                          
 Punto de luz solar con soporte de factor básico de autonomía formado por panel solar de 65w IDLUX, orientable  
 360º, fijado a soporte de chapa de acero, 21,6 V de tensión de funcionamiento y 1 batería de 45 Ah. Fuste fabrica-  
 do en tubo estructural de acero de 4,7 m de altura, acabado negra epoxi al horno. Luminaria farol villa led IDLUX,  
 30w 3000/4000K 130Lm/W, para colocar sujeto al poste, bajo farol, óptica con amplificación óptica lateral.; grado  
 de protección IP65/IK09 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; con 1 módulo de 12 LED con equipo electró-  
 nico de alto rendimiento y consumo de 30 W, con detector de presencia PIR para poder realizar ajuste de luminosi-  
 dad cuando se detecta la presencia de peatones.  Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado,  
 incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación. Totalmente terminado y funcionando  
 
 O01OA090      0,200 h    Cuadrilla A                                                      48,25 9,65 
 P16AS060      1,000 u    Soporte panel solar básico autonomía 60W h=4,7 m                 1.323,60 1.323,60 
 P16AS170      1,000 u    Luminaria 12 LED funcional 30 W solar                            350,00 350,00 
 M02GAH010     0,150 h    Grúa telescópica autopropulsada 20 t                             57,82 8,67 
 P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.694,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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 PRTECIOS DESCOMPUESTOS  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo 47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 04 VARIOS                                                            
 
 04.01 u    REDACCIÓN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA                         
 Redacción de Estudio Arqueológico en la zona afectada por la colocación de las farolas, realizado por técnico competente. 
 Incluye también las visitas para toma de muestras y observación del entorno. 
 
 P00PN010      1,000 u    Estudio arqueológico                                             450,00 450,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 450,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
 
 04.02 PA   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 
 PA. Medidas preventivas y protecciones individuales para cumplir con el Real Decreto nº 1627/97 de 24 de Octubre 
 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 140,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
 04.03 PA   GESTION DE RESIDUOS                                               
 PA. Gestíón de residuos para el tratamiento de los residuos RCDs de cualquier nivel en función de la naturaleza de  
 los mismos, (tierras y pétreos de la excavación, etc.), I/p.p. de costes de gestión, alquileres, indirectos, etc. 
 
 006002-1      1,000 UD   Gestión de residuos                                              245,00 245,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 245,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo_47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

 
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
 01.01 m³  EXC. MECÁNICA POZOS Y ZANJAS TERRENO DURO                         

 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 10 0,50 0,50 0,60 1,50 
  _____________________________________________________  

            1,50 45,78 68,67 
 01.02 m³  CARGA TIERRAS RETROEXCAVADORA                                     

 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante retro-  
 excavadora de máquina combinada, i/p.p. de costes indirectos.  
 1 1,50 1,20 1,80 
  _____________________________________________________  

            1,80 25,70 46,26 
 01.03 m³  TRANSPORTE TIERRAS < 10 km                                        

 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total menor de 10  
 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.  
 1 1,50 1,20 1,80 
  _____________________________________________________  

            1,80 20,49 36,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  151,81 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo_47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 02 HORMIGONES                                                       
 
 02.01 ud  CIMENTACIÓN PIE BÁCULO  

 ud. Cimentación para báculo de 60x60x90 cm, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de  
 anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm realizada con  
 fábrica de medio pie de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interíor-  
 mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-  
 da.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

            10,00 190,12 1.901,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 HORMIGONES ......................................................................................................  1.901,20 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo_47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 03 ILUMINACION                                                       
 
 03.01 Ud.  FAROL VILLA SOLAR EN COLUMNA DE 4,7 M                            

 Punto de luz solar con soporte de factor básico de autonomía formado por panel solar de 65w ID-  
 LUX, orientable 360º, fijado a soporte de chapa de acero, 21,6 V de tensión de funcionamiento y 1  
 batería de 45 Ah. Fuste fabricado en tubo estructural de acero de 4,7 m de altura, acabado negra epo-  
 xi al horno. Luminaria farol villa led IDLUX, 30w 3000/4000K 130Lm/W, para colocar sujeto al poste,  
 bajo farol, óptica con amplificación óptica lateral.; grado de protección IP65/IK09 / Clase I, según  
 UNE-EN60598 y EN-50102; con 1 módulo de 12 LED con equipo electrónico de alto rendimiento y  
 consumo de 30 W, con detector de presencia PIR para poder realizar ajuste de luminosidad cuando  
 se detecta la presencia de peatones.  Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instala-  
 do, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación. Totalmente  
 terminado y funcionando.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

            10,00 1.694,62 16.946,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN .......................................................................................................  16.946,20 
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 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo_47300 Peñafiel (Valladolid) 

  

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________  
 Página 4  

 
 CAPÍTULO 04 VARIOS                                                            
 
 04.01 Ud.  REDACCIÓN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA                         

 Redacción de Estudio Arqueológico en la zona afectada por la colocación de las farolas, realizado  
 por técnico competente. Incluye también las visitas para toma de muestras y observación del entor-  
 no.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 450,00 450,00 
 04.02 PA  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 PA. Medidas preventivas y protecciones individuales para cumplir con el Real Decreto nº 1627/97  
 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras  
 de construcción.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 140,50 140,50 
 04.03 PA  GESTION DE RESIDUOS                                               

 PA. Gestíón de residuos para el tratamiento de los residuos RCDs de cualquier nivel en función de  
 la naturaleza de los mismos, (tierras y pétreos de la excavación, etc.), I/p.p. de costes de gestión,  
 alquileres, indirectos, etc.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 245,00 245,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS ..................................................................................................................  835,50 
  ____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  19.834,71 
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 C/ Ferrari, 5-4ºB_ 47002-VALLADOLID        

 estudio@arquitectosag.es 

                                       

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO                 

 Calle Subida al Castillo_ 47300 Peñafiel (Valladolid)                                                                  

  _____________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 CAPITULO RESUMEN EUROS %  

  ___________________________________________________________________________  

 Página 1  

 
 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  151,81 0,77 
 2 HORMIGONES ......................................................................................................................................................................  1.901,20 9,59 
 3 ILUMINACIÓN ........................................................................................................................................................................  16.946,20 85,44 
 4 VARIOS ..................................................................................................................................................................................  835,50 4,21 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.834,71 

 
 13,00 % Gastos generales ............................  2.578,51 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.190,08 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 3.768,59 

 21,00 % I.V.A. ................................................  4.956,69 4.956,70 

  ______________________________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28.560,00 

  _____________________________________  

 Honorarios Dirección 6,00 % s/ P.E.M. ..........................................  1.190,08 
 I.V.A. 21,00 % s/ dirección ......................................  249,92 

  ______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS DIRECCION 960,00 

 

 PRESUPUESTO TOTAL 30.000,00 € 
  ______________________  

 Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de TREINTA MIL EUROS  

  

 Valladolid, a Diciembre de 2022.  

 La propiedad                                             Los Arquitectos   

                                     

 Excmo. Ayto. de Peñafiel                                         AG. arquitectos, s.l.p.                                         
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2 
PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO DE PEÑAFIEL 

 

 

 
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 disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 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 Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que sedan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €. 
  
 PEC = PEM + 13% Gastos Generales + 6% Beneficio Industrial + 21 % IVA =      28.560,00 €         
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =       40       días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =             6              
 
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad 
de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no 

así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la planificación de los 
distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares. ) 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores 

en la obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =          150              
 

 Este número se puede estimar con la siguiente expresión:                               
PEM MO

CM

×
 

 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 40 y 50 €.). 
 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y 
contendrá medidas específicas 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 : PROYECTO DE ALUMBRADO EN LA ZONA OSCURA DE LA SUBIDA AL CASTILLO 
Situación : C/ Subida al Castillo    
Población : PEÑAFIEL, (Valladolid) 
Promotor : AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL. 
Proyectista : D. Ismael Agúndez Bajo y D. Alberto García Herranz en representación de  

   AGUNDEZ Y GARCIA  ARQUITECTOS, S.L.P.        
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: D. Ismael Agúndez Bajo y D. Alberto García Herranz en 
  representación de AGUNDEZ Y GARCIA ARQUITECTOS, S.L.P. 
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2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados). 
 
 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
 

 

 3.1. Demoliciones, desmontajes y movimiento de tierras 
 

 
Riesgos más frecuentes 

 
Medidas Preventivas 

 
Protecciones Individuales 

 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios al interior de la 

excavación 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria 
• Lesiones y/o cortes en manos y pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de sustancias tóxicas 
• Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes. 
• Condiciones meteorológicas adversas 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria. 
• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares insalubres 
• Explosiones e incendios 
• Derivados acceso al lugar de trabajo 
 

 

• Talud natural del terreno  
• Entibaciones 
• Limpieza de bolos y viseras 
• Apuntalamientos, apeos. 
• Achique de aguas. 
• Barandillas en borde de excavación. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Separación tránsito de vehículos y 

operarios. 
• No permanecer en radio de acción 

máquinas. 
• Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. 
• Protección partes móviles maquinaria 
• Cabinas o pórticos de seguridad. 
• No acopiar materiales junto borde 

excavación. 
• Conservación adecuada vías de 

circulación 
• Vigilancia edificios colindantes. 
• No permanecer bajo frente excavación 
• Distancia de seguridad líneas eléctricas 
 
 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de Trabajo 
• Traje de agua (impermeable). 
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 3.2. Hormigones 
 

 
Riesgos más frecuentes 

 

Medidas Preventivas 
 

Protecciones Individuales 
 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre operarios. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones, alcances y 

vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos y pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de hormigón. 
• Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
• Inhalación de vapores. 
• Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
• Condiciones meteorológicas adversas. 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
• Contagios por lugares insalubres. 
• Explosiones e incendios. 
• Derivados de medios auxiliares 

usados. 
• Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
• Quemaduras en soldadura oxicorte. 
• Derivados acceso al lugar de trabajo 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 
• Cabinas o pórticos de seguridad. 
• Iluminación natural o artificial 

adecuada. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas. 
 
 

 

• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad . 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua (impermeable). 
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3.3.  Ejecución de arquetas y pozos. 
 
 

Riesgos más frecuentes 
 

Medidas Preventivas 

 

Protecciones Individuales 

 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre operarios. 
• Caídas de materiales transportados. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares usados 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o artificial adecuada 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 

• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de seguridad. 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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3.4. Pavimentaciones 
 

Riesgos más frecuentes 
 

 
Medidas Preventivas 

 
Protecciones Individuales 

 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Caídas de materiales transportados 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto cemento y cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
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3.5. Instalaciones de electricidad e iluminación 
 

Riesgos más frecuentes 
 

Medidas Preventivas 
 

Protecciones Individuales 
 

• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Choques o golpes contra objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares usados 
• Radiaciones y derivados de soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
  

 

• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
• Escaleras auxiliares adecuadas. 
• Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
• Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
• Plataformas de descarga de material. 
• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 

 
 

 

• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de seguridad  
• Botas de seguridad impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de soldador 
 
 
 
 

 
 

4.  BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado en el Capítulo de Varios una partida 
alzada de 140,50 €  para Seguridad y Salud. 
 
 
(El Real Decreto 1627/1.997 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. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede 
variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 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 de altura por huecos 

horizontales 
• Caídas por huecos en cerramientos 
• 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. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

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

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento 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 o almacenados en el 
edificio. 

• Vibraciones de origen interno y externo 
• Contaminación por ruido 
 

 

• Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

• Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

• Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 
 

 

• Casco de seguridad  
• Ropa de trabajo 
• Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

• Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

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. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista 
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 

ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 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 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 
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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 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 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 estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 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. 
 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será 
función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, 

bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 

 
 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas 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 la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

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

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

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 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiera a 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. 
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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 trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a 
los subcontratistas.   
 
 
 

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, y en 

particular: 
  

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

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
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 su 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 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que 
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en 
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo 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 veinticuatro horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 
al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá 
al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad 
de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la 
obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 
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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 el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
 

En Valladolid,  a  diciembre de  2.022 
 
 
 
 
 
 
 
  Fdo.:   El Promotor       Fdo.:   Los Arquitectos 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC)  
 
(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)  

 
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): 
 

 

   

   
 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)       

     

Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
       

Superficie Construida total 0 m²     

Volumen de resíduos (S x 0,10) 0 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 0 Tn     
       

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0 m³     

     
RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  

Toneladas 
de cada 

tipo de RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto 

 11,85 1,10 10,77 

     
RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

% de peso 

Toneladas 
de cada 

tipo de RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,00 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 13,57 0,30 0,60 0,18 
3. Metales 0,00 0,00 1,50 0,00 
4. Papel 3,17 0,07 0,90 0,06 
5. Plástico 4,52 0,10 0,90 0,09 
6. Vidrio 0,00 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso 0,00 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación  21,26 0,47   0,33 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 45,26 1,00 1,50 1,50 
2. Hormigón 14,48 0,32 1,50 0,48 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 11,31 0,25 1,50 0,38 
4. Piedra 0,00 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación  71,05 1,57   2,36 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 5,43 0,12 0,90 0,11 
2. Potencialmente peligrosos y otros 2,26 0,05 0,50 0,03 
TOTAL estimación  7,69 0,17   0,14 
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2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

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

 
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 siguientes cantidades:  

 

X Hormigón…………………….: 0 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 0 t. 

 Metal …………………………:  0 t. 

X Madera …………………........:  0,1 t. 

 Vidrio …………………………: 0 t. 

X Plástico ………………………:  0,1 t. 

X Papel y cartón ………………:   0,1 t.  

 

 

 

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 
 Suministro a granel de productos 
 Concentración de los productos 
 Utilización de materiales con mayor vida útil  
X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
 Otros (indicar) 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 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  

 Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

X No se prevé operación alguna de valoración 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. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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5.- Planos 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 

 
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 

 Plano o planos donde se especifique la situación de: 

  - 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 

 Otros (indicar)  
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 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. 

 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.  

 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.  

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

 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. 

 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. 

 
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. 

 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. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 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. 

 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.  

 Otros (indicar)  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 10,77 15,00 161,55 1,8250%

1,8250%

RCDs Naturaleza Pétrea 2,36 20,00 47,20 0,3512%

RCDs Naturaleza no Pétrea 0,33 20,00 6,60 0,0447%

RCDs Potencialmente peligrosos 0,14 20,00 2,80 0,0208%

0,4167%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

26,85 0,2000%

245,00 2,4417%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se 
emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El contratista 
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del 
proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% establecido en la  
Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales 
como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el presupuesto 
reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
En Valladolid, diciembre de 2022 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ismael Agúndez Bajo                                        Fdo.: Alberto García Herranz 
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