PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE MUROS SEGÚN SENTENCIA nº 1043
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
c / R u s i ñ o l , 8
A r a n j u e z ( M a d r i d )

MEMORIA

El presente proyecto de demolición de muros según sentencia nº 1043 del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid se ha redactado por encargo del Ayuntamiento de Aranjuez a los arquitectos redactores.
Situación:

c/ Rusiñol, 8
28300 Aranjuez (Madrid)

Autor del encargo:

Ayuntamiento de Aranjuez
C.I.F.: P-2801300A
Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Representante:

Ignacio Alonso Alonso
N.I.F.: 7870587-X
Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Arquitectos:

Julio Gómez Martín, col. 6018
Javier Martínez-Atienza Rodrigo, col. 6272
Gómez y Atienza Arquitectos Asociados S.L.P. CIF B-81906554
C/Montesinos, 4 28300 Aranjuez (Madrid)
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Agentes
Autor del encargo
Ayuntamiento de Aranjuez, en aplicación de la Orden de Ejecución Subsidiaria
correspondiente a la Sentencia nº 1043 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
C/ Plaza de la Constitución s/n, 28300 Aranjuez (Madrid). CIF: P-2801300A
Redactores
Julio Gómez Martín y Javier Martínez-Atienza Rodrigo
Gómez- Atienza Arquitectos Asociados SLP
Montesinos 4, 28300 Aranjuez (Madrid). CIF: B-81906554

Situación
Los muros afectados por la demolición corresponden al cerramiento de la vivienda situada
en la calle Rusiñol nº 8, de la Urbanización “El Mirador”, al sur del núcleo urbano de Aranjuez.
En concreto:
-Un tramo del muro y cerrajería que delimita la propiedad con la calle Rusiñol, en su lado
noreste.
-Una parte de muro y cerrajería, perpendicular al anterior, de separación con la parcela
vecina en el lado oeste, correspondiente a calle Rusiñol nº 6.

Objeto
El presente proyecto de demolición tiene por objeto adaptar la altura de los cerramientos
actuales de la parcela a las condiciones establecidas por la sentencia nº 1043 del TSJM, en
base a la interpretación que hace del Plan General de Ordenación Urbana de 1996 de
Aranjuez.

Antecedentes
En la parcela hay construida una vivienda unifamiliar. El proyecto y la dirección de obra lo
realizó el arquitecto D. José Ángel Lazareno y corresponde a la Licencia con nº de Registro
General 11.398/99, aprobada por Comisión de Gobierno de fecha 23 de Noviembre de
1999.
En la esquina noroeste, en el diedro formado por la C/ Rusiñol y la finca colindante C/ Rusiñol
nº 6 existe una construcción con apariencia de garaje.
El Ayuntamiento de Aranjuez nos ha facilitado un INFORME TÉCNICO sobre “DELIMITACIÓN DE
ACTUACIONES CONFORME A LA SENTENCIA Nº 1043 DEL TSJM”, referente a la Vivienda situada
en C/ Rusiñol nº 8 propiedad de D. Eulogio Amores, firmado por el técnico municipal D.
Rafael Gutiérrez Cotrina.
En dicho Informe se hace referencia a dos expedientes de disciplina urbanística:

2

Memoria

Demolición de muros en c/ rusiñol, 8 (Aranjuez)

Exp. nº 9/1999, de Suspensión de Obras en ejecución y Orden de Paralización de “muro
de cerramiento exterior que da a la vía pública y a los linderos laterales de la finca” y
“muro interior a la parcela, unido al anterior y formado por dos tramos unidos entre si en
ángulo recto”
Exp. nº 10/2000, de Suspensión de Obras en ejecución y Orden de ParalizaciónLegalización de “un forjado de viguetas pretensadas y bovedillas que no está
contemplado en el proyecto al que se concedió licencia (…) Este forjado se apoya en
los muros del expediente 9/1999 anterior, se encuentra empotrado a ellos y sirve de
techado al ámbito pretendido como garaje delimitado por los muros en él descritos y
por el forjado.”
“En el fallo de la sentencia se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada el 30 de octubre de 2008 por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 25 de Madrid, en el P.O. nº 123/2006.”
“Analizados los expedientes para hacer cumplir la sentencia, en resumen habría que
demoler únicamente los muros, tanto exteriores como interiores, sin demoler el forjado
que apoya en ellos. Realizar esta acción es técnicamente imposible, por lo que habría
que dejar en pie los dos muros en los que apoya el forjado, para que el mismo no se
vea afectado por el resto de la demolición.”
“A continuación describiremos las zonas a demoler:
1. El muro de CERRAMIENTO PERIMETRAL que no cumpla la altura fijada por la
normativa, Está ejecutado en hormigón armado.
Dicho muro tiene un espesor de unos 45 - 50 cm y una altura de 4,15 metros en el
punto más alto, teniendo que adaptarse a las condiciones de altura de la normativa
aplicable recogida en el artículo 6.8.3 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U./96 de
Aranjuez…
La parte a demoler de este muro es toda aquella que exceda de 1 metro de altura
desde la rasante exterior y que en longitud ocupa desde la puerta de acceso de
vehículos, incluida ésta, hasta donde termina el muro de hormigón armado y
comienza el de bloques de hormigón (unos 26 metros), que sirve de apoyo al
forjado que no se puede demoler.
Con respecto a las tierras de relleno que apoyan en el mismo habrá que ataluzarlas
convenientemente.
2.

El MURO INTERIOR de la finca, perpendicular a la alineación exterior, que está
situado en la esquina noroeste de la parcela y sirve de cerramiento del garaje y de
contención de tierras de relleno de la parcela. Está ejecutado en hormigón
armado.
Dicho muro tiene un espesor de unos 45-50 cm. una longitud de 6 metros y un altura
de 4,15 metros. Se puede demoler en su totalidad ya que el forjado no apoya sobre
él. Debiendo ataluzar las tierras de relleno que apoyan en el mismo, como en el
caso anterior.

3. El MURO DE CERRAMIENTO DEL LINDERO LATERAL que linda con la finca de Rusiñol, 6.
Está ejecutado con bloques de hormigón armado.
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Dicho muro tiene una longitud de 22 metros y una altura de más de 5 metrosque
excede de las condiciones de altura de la normativa aplicable recogida en el
artículo 6.8.3 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U./96 de Aranjuez(…)
Se habrá de demoler de este muro la parte que exceda de la altura de 2,5 metros
desde el terreno original, o en su defecto desde la línea imaginaria que une las
rasantes del terreno en ambos extremos del lindero lateral de la parcela.
Igualmente se deberán ataluzar las tierras de relleno que apoyen en el muro. La
parte de muro que cierra el garaje bajo el forjado ejecutado ilegalmente se deberá
demoler d ela misma forma del que sirve de contención de tierras.
Para proceder a las demoliciones descritas será necesario contar con la dirección de un
técnico competente, ya que se trata de una obra que modifica la composición exterior, la
volumetría de las tierras de relleno de la parcela y afecta al sistema estructural del muro de
contención y pueden afectar a los cimientos de la vivienda que se encuentra dentro de la
parcela.”

Actuaciones propuestas
En aplicación del Informe realizado por los Servicios Técnicos municipales se propone:
1. Desmontaje de cerrajería y demolición del muro de cerramiento perimetral
correspondiente a la calle Rusiñol en todos los puntos que supere la altura máxima
permitida de 1,00 metro, referida a la rasante de la acera, completando con cerrajería
hasta la altura de 2,50 m. Para lo cual se hace necesario el vaciado de las tierras de
relleno que apoyan sobre el muro, al haber adoptado éste función de contención para
las mismas.
2. Demolición del muro de contención perpendicular en la zona que sobrepase la altura
permitida.
3. Desmontaje de cerrajería y demolición de paño de muro de bloque de separación
con el vecino que exceda la altura permitida de 2,50 m sobre la línea de referencia que
une las rasantes de las dos aceras existentes en la calle Rusiñol y en la calle Zurbarán.
Se mantienen los tramos de muro en los que apoya el forjado que no se debe demoler,
aunque se procederá al desmontaje de la barandilla metálica que conforma un ángulo
recto en la esquina noroeste de la cubierta, ya que sobrepasa los límites de altura
establecidos.

Sistema constructivo y procedimiento
Se relacionan los procedimientos de demolición propuestos en base a los sistemas
constructivos utilizados en su ejecución para cada caso:
1. El muro de “cerramiento perimetral exterior” tiene dos zonas diferenciadas. Hasta
la edificación utilizada como nave o garaje tiene un espesor total de 45 -50 cm y
está realizado en hormigón armado, encofrado a dos caras y forrado por la cara
exterior de piedra, con el intradós relleno de tierra. En la zona de la caseta es de
bloque de hormigón, en el que apoya el forjado unidireccional de doble vigueta
pretensada y bovedilla cerámica que no se derriba.
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En este caso se procede en sentido inverso a su construcción, primero se debe
desmontar la cerrajería cuya altura supera los 2,50 metros y eliminar los machones en
los que está anclada, después se procederá a vaciar las tierras recostadas en el
trasdós y realizar un talud de 30º, para continuar con la demolición de la zona de
muro de hormigón que excede la altura máxima permitida de 1,00 metro. Este muro
dista unos 10,00 metros de la vivienda, se realizó cuando ésta estaba ya construida y
se elevó sobre el terreno y nivel natural existente. Luego se procedió a rellenar con
aporte de tierra, como se demuestra en las fotografías que se acompañan.
La altura del cerramiento aumenta según se aproxima a la zona del garaje
construido con bloque ya que mantiene el enrase superior y la base se adapta a la
rasante de la acera, que va descendiendo en sentido norte.
El tramo inmediato a la construcción que no se derriba tiene una altura de hasta 3,75
m, más la barandilla de cerrajería.
En toda la zona que existe relleno en altura superior a 1,00 metro, es necesario retirar
las tierras que se aportaron para realizar la nivelación del jardín, tal como se
encuentra actualmente.
2. El muro “interior de la finca”, perpendicular a la alineación exterior y situado en la
esquina noroeste, que sirve de cerramiento al garaje, se puede demoler en la zona
inmediata a la alineación exterior, dejando una altura de 1,00 m, manteniendo el
resto, ya que no se trata de un cerramiento de lindero y por tanto no se le aplica el
artículo 6.8.3 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U./96 de Aranjuez. El proceso
propuesto es el mismo que el del punto anterior, aunque al ser de menor entidad y
haberse realizado el vaciado, se simplifica considerablemente.
3. El muro de “cerramiento del lindero lateral”, construido con bloque de hormigón y
sin función portante, se debe adecuar a la normativa realizando una demolición
parcial en forma de trapecio, ya que se debe mantener el forjado, en la zona que
sobrepasa la altura de 2,50 m sobre la línea de referencia que une las rasantes de las
aceras en la C/ Rusiñol y Zurbarán, en el lindero con la parcela de C/ Rusiñol 4. Estos
trabajos se pueden realizar desde el interior del garaje, colocando el andamiaje
correspondiente y con cuidado de evitar la caída de escombro a la finca colindante,
en cuyo caso se deberá limpiar y reparar los desperfectos ocasionados.

Condiciones Urbanísticas
A efectos del presente proyecto, la parcela está afectada por el Plan General de Ordenación
Urbana de Aranjuez (1996), que en la “Ordenanza 6.8 Ciudad Jardín (CJ)”, punto “6.8.3
Formas de actuación” establece que “los cerramientos de las parcelas no podrán tener una
altura superior a 2,50m. En la alineación oficial exterior de parcela, la parte superior del
cerramiento deberá estar constituida por elementos diáfanos, tales como verjas o celosías,
pudiendo ser la parte baja de fábrica de una altura máxima de un metro.”
Estas prescripciones, el procedimiento judicial resuelto en la Sentencia nº 1043 del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y el Informe redactado por el Técnico Municipal D. Rafael
Gutiérrez Cotrina de fecha 14 de abril de 2010, determinan los criterios de actuación y el
alcance de los trabajos propuestos en el presente documento.
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ANEXO A LA MEMORIA: ESTUDIO TÉCNICO
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Descripción de la forma y orden en que ha de ejecutarse la demolición
Los trabajos se podrán efectuar a mano o a máquina. En este último caso se intervendrá
previamente a mano cuando exista peligro de daño a edificios o propiedades colindantes.
Se procederá en primer lugar a tomar las medidas de seguridad para toda la zona de
influencia, quedando a cargo del constructor arbitrar los medios para que se realice de tal
modo y forma que no comprometa la seguridad ciudadana.
Hecho esto, se dará orden de comenzar la ejecución de los trabajos.
Se analizará la conveniencia de seleccionar materiales recuperables y, en su caso, se
desmontarán, clasificarán y apilarán.
Se seguirán en general, los criterios y especificaciones de la NTE-ADD Demoliciones de 1975 y
las de la buena práctica.
Especificaciones para zonas de demolición a mano
Demolición de muro: se habrá desmontado o eliminado previamente los elementos que
apoyan en él. A medida que avance el derribo de muro se irá levantando los elementos
como cercos, antepechos e impostas.
Demolición a máquina
Se empujará el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima
de su centro de gravedad.
Condiciones de desarrollo de los trabajos
-Antes de la demolición
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas.
Se dispondrá en obra de los elementos necesarios para proporcionar en cada caso el
equipo indispensable al operario, así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispas,
botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
operarios que puedan accidentarse.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo,
durante los trabajos.
En lo que pueda afectar a instalaciones electrificas se cumplirá el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión y cuando se emplee maquinaria se mantendrá la distancia de seguridad a
las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las Normas NTE-IEB. Instalaciones de
Electricidad. Baja Tensión y NTE-IEP. Instalaciones de Puesta a Tierra.
Antes del inicio se procederá a vallar y proteger la vía pública, colocando los medios
necesarios para garantizar la seguridad de la circulación vial, tanto para peatones como
para vehículos.
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-Durante la demolición
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que se
realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la vertical ni en la
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
En las zonas en las que se proceda a demoler manualmente, se tomarán las siguientes
medidas:
-Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m, utilizará cinturones de
seguridad, anclados a puntos fijos, o se dispondrá andamios.
-No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman
o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
-Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una persona, se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se
transmitan a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de
sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo
del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la
Dirección Técnica.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen
anomalías en cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la
carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el sólo control del freno.
La evacuación de escombros se puede realizar lanzando libremente el escombro desde una
altura máxima de cuatro metros sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados
no menores de 6x6 m.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Se
desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. En todos los casos el
espacio donde caen los escombros estará acotado y vigilado.
No se depositarán escombros sobre los andamios. No se acumulará escombro ni se
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del muro en estado inestable, que el
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas, puedan provocar su derrumbamiento. Se
protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser
afectados por aquella.
-Después de la demolición
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. Se
restablecerá toda la señalización pública que haya resultado afectada.
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Se cuidará expresamente la reposición de pavimentos y elementos de mobiliario urbano que
se hayan deteriorado con la ejecución de los trabajos.
En relación con la parcela colindante también se deberá reparar convenientemente y limpiar
en caso de caída de escombro.
Con los datos que anteceden, se considera definida la presente Memoria.
Aranjuez, marzo de 2011

El AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Ayuntamiento de Aranjuez.

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza Rodrigo

Esta Memoria consta de trece (13) páginas, nueve de texto y cuatro de fotografías
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Fotografías de Estado actual

Muro 1 alineación exterior C/ Rusiñol

Muro 1 alineación exterior C/ Rusiñol
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Muro 3 Lindero con finca C/ Rusiñol 6

Muro 3 Lindero con finca C/ Rusiñol 6
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Fotografías de la ejecución del muro

Esquina noroeste, detalle de muro de contención de tierras y de bloque

Detalle del muro de bloque de lindero con la parcela Rusiñol 6
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Construcción del muro de hormigón para contención de tierras

Relleno de tierras. Se aprecia todavía las rasantes de acera y del terreno
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente estudio básico de seguridad y salud del proyecto de demolición de muros según sentencia
nº 1043 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha redactado por encargo del Ayuntamiento de
Aranjuez a los arquitectos redactores.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartada 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 se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 euros.
PEC = ( PEM+13% Gastos Grales.+6% Benef. Industrial ) +16% IVA = 89.697,23 euros
PEM = Presupuesto de Ejecución Material (64.979,16 euros)
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 = 30 días
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 3
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 = 289
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:
PEM x MO
64979,16 x 0,4
----------------- =--------------------------- = 289
CM
90
PEM = Presupuesto de Ejecución Material
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (0,4-0,5)
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción
c) 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.
1627/1997, se redacta al 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. 1627/1997, 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
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tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 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: Demolición de muros existentes
Situación: C/ Rusiñol, 8
Población: Aranjuez (Madrid)
Autor del Encargo: Ayuntamiento de Aranjuez
Proyectista: Julio Gómez Martín y Javier Martínez-Atienza Rodrigo
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Julio Gómez Martín y Javier MartínezAtienza Rodrigo
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: Julio Gómez
Martín
2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

trabajo.

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en le
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de

trabajo.
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección
Individual.
• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M.
28-07-77, O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados).
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS
3.1. Movimientos de tierras y demoliciones.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• 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
•
Atropellos,
colisiones,
alcances,
vuelcos
de
maquinaria
• Lesiones y/o cortes en
manos y pies
• Sobre esfuerzos
• Ruido, contaminación
acústica
• Vibraciones
• Ambiente pulvígeno
• Cuerpos extraños en los
ojos
•
Contactos
eléctricos
directos e indirectos
• Ambientes pobres en
oxígeno
• 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, hundimientos,
desprendimientos del terreno
• Contagios por lugares
insalubres
• Explosiones e incendios
• Derivados del acceso al
lugar de trabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS
• 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 del tránsito de
vehículos con el de operarios
• No permanecer en el radio
de acción de las máquinas
•
Avisadores
ópticos
y
acústicos en maquinaria
• Protección de las partes
móviles de la maquinaria
• Cabinas o pórticos de
seguridad
• No acopiar materiales junto
al borde de la excavación
• Conservación adecuada de
las vías de circulación
• Vigilancia de los edificios
colindantes
• No permanecer bajo el
frente de la excavación
• Distancia de seguridad a las
líneas eléctricas cuando sea
necesario tenerlas activadas
para el trabajo.
• Corte de suministro de agua
y electricidad antes del
comienzo de la demolición.
• Regar las fábricas u otros
elementos de mortero y
hormigón antes de demolerlas
• Demolición de elementos
por empuje siempre que sea
posible.
• Mantener distancia de
seguridad alrededor de la
zona a demoler.
• Mantener el orden de la
demolición inverso al de la
construcción
quitando
siempre antes los acabados
recuperables o reciclables.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
• 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)
• Mascarillas antipolvo.
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3.2. Cimentación y Estructura
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Caídas de operarios al
mismo nivel
• Caídas de operarios a
distinto nivel
• Caídas 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
• Sobre esfuerzos
•
Ruido,
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, hundimientos,
desprendimientos del terreno
• Contagios por lugares
insalubres
• Explosiones e incendios
• Derivados de los medios
auxiliares usados
• Radiaciones y derivados de
la soldadura
• Quemaduras en soldadura y
oxicorte
• Derivados del acceso al
lugar de trabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS
• Marquesinas rígidas
• Barandillas
• Pasos o pasarelas
• Redes verticales
• Redes horizontales
• Andamios de seguridad
• Mallazos
• Tableros o planchas en
huecos horizontales
•
Escaleras
auxiliares
adecuadas
•
Escaleras
de
acceso
peldañeada y protegida
• Carcasas o resguardos de
protección de partes móviles
de máquinas
• Mantenimiento adecuado
de la maquinaria
• Cabinas o pórticos de
seguridad
• Iluminación natural o artificial
adecuada
• Limpieza en las zonas de
trabajo y de tránsito
• Distancias de seguridad a
las líneas eléctricas

PROTECCIONES INDIVIDUALES
• 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. Albañilería y Cerramientos
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Caídas de operarios al
mismo nivel
• Caídas de operarios a
distinto nivel
• Caídas de operarios al vacío
• Caída de objetos sobre
operarios
• Caídas de materiales
transportados
• Choques o golpes contra
objetos
•
Atrapamientos
y
aplastamientos en medios de
elevación y transporte
• Lesiones y/o cortes en
manos y pies
• Sobre esfuerzos
•
Ruido,
contaminación
acústica
• Vibraciones
• Ambiente pulvígeno
• Cuerpos extraños en los ojos
• Dermatosis por contacto de
cemento y cal
•
Contactos
eléctricos
directos e indirectos
• Derivados de los medios
auxiliares usados
• Derivados del acceso al
lugar de trabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS
• Marquesinas rígidas
• Barandillas
• Pasos o pasarelas
• Redes verticales
• Redes horizontales
• Andamios de seguridad
• Mallazos
• Tableros o planchas en
huecos horizontales
•
Escaleras
auxiliares
adecuadas
•
Escaleras
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 en las zonas de
trabajo y de tránsito
• Andamios adecuados

PROTECCIONES INDIVIDUALES
• 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. Acabados: alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,
carpintería, cerrajería, vidriería.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Caídas de operarios al
mismo nivel
• Caídas de operarios a
distinto nivel
• Caídas de operarios al vacío
• Caída de objetos sobre
operarios
• Caídas de materiales
transportados
• Choques o golpes contra
objetos
•
Atrapamientos
y
aplastamientos
• Lesiones y/o cortes en
manos y pies
• Sobre esfuerzos
•
Ruido,
contaminación
acústica
• Vibraciones
• Ambiente pulvígeno
• Cuerpos extraños en los ojos
• Dermatosis por contacto de
cemento y cal
• Contactos eléctricos directos
e indirectos
• Ambientes pobres en
oxígeno
• Inhalación de vapores y
gases
• Trabajos en zonas húmedas
o mojadas
• Explosiones e incendios
• Derivados de los medios
auxiliares usados
• Radiaciones y derivados de
soldadura
• Quemaduras
• Derivados del acceso al
lugar de trabajo
• Derivados del inadecuado
almacenamiento
de
productos combustibles

MEDIDAS PREVENTIVAS
• Marquesinas rígidas
• Barandillas
• Pasos o pasarelas
• Redes verticales
• Redes horizontales
• Andamios de seguridad
• Mallazos
• Tableros o planchas en
huecos horizontales
•
Escaleras
auxiliares
adecuadas
•
Escaleras
de
acceso
peldañeada y protegida
• Carcasas o resguardos de
protección de partes móviles
de máquinas
• Plataformas de descarga de
material
• Evacuación de escombros
• Limpieza en las zonas de
trabajo y de tránsito
• Andamios adecuados

PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de seguridad
• Botas o calzado de
seguridad
•
Botas
de
seguridad
impermeables
• Guantes de lona y piel
• Guantes impermeables
• Gafas de seguridad
•
Mascarillas
con
filtro
mecánico y químico
• Protectores auditivos
• Cinturón de seguridad
• Ropa de trabajo
• Pantalla de soldador
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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. TRABAJOS POSTERIORES
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. Por tales
trabajos se entienden las obras de reparación, conservación y mantenimiento de lo ya
construido.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• 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
desprendimiento
de
elementos constructivos, 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

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES INDIVIDUALES

• Andamiajes, escalerillas y
demás
dispositivos
provisionales adecuados y
seguros
• Anclajes de cinturones
fijados a la pared para la
limpieza de ventanas no
accesibles
• 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
reparar tejados y cubiertas
inclinadas
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6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de
sus responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera
necesario.
7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto
1627/1997.
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra.
La dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación
del Coordinador.
8. 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 éste Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. El 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 éste 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. Éste 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
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lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no
fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán
asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias u alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la
Dirección Facultativa.
9. 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 el 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 depósitos de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos utilizados.
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le corresponden directamente, o en su caso, a los
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos 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 orden y limpieza.
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
• La recogida de materiales peligrosos utilizados.
• La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud.
11. 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,
siempre que éstas estén relacionadas con el cumplimiento del Plan.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinación 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.
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12. 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.
13. 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.
14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
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Con los datos que anteceden, se considera definido el presente Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
Aranjuez, marzo de 2011
AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Ayuntamiento de Aranjuez

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza
Rodrigo

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de trece (13) páginas.
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE MUROS SEGÚN SENTENCIA nº 1043
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
c / R u s i ñ o l , 8
A r a n j u e z ( M a d r i d )

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS

El presente estudio de gestión de residuos del proyecto de demolición de muros según
sentencia nº 1043 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha redactado por encargo
del Ayuntamiento de Aranjuez a los arquitectos redactores.
Situación:

c/ Rusiñol, 8
28300 Aranjuez (Madrid)

Autor del encargo:

Ayuntamiento de Aranjuez
C.I.F.: P-2801300A
Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Representante:

Ignacio Alonso Alonso
N.I.F.: 7870587-X
Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Arquitectos:

Julio Gómez Martín, col. 6018
Javier Martínez-Atienza Rodrigo, col. 6272
Gómez y Atienza Arquitectos Asociados S.L.P. CIF B-81906554
C/Montesinos, 4 28300 Aranjuez (Madrid)
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ANTECEDENTES
El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero establece las disposiciones relativas a la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, de acuerdo con el
artículo 1.2 de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos con el objetivo final de prevenir la
incidencia ambiental de los mismos y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de
construcción.
Entre las obligaciones que impone el mencionado RD 105/2008 al titular de la licencia de
obra destaca la inclusión en el proyecto de un estudio que incluya, entre otros aspectos, la
estimación de las cantidades de residuos que se prevé se producirá en ésta, así como las
medidas de prevención y gestión de los mismos.
De acuerdo con lo indicado anteriormente, se redacta el presente Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción que tiene las siguientes características:
Identificación de la obra
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE MUROS SEGÚN SENTENCIA nº 1043 DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE MADRID
Emplazamiento
Autor del encargo

Proyectista

Calle Rusiñol, 8 Aranjuez (Madrid)
Ayuntamiento de Aranjuez
Dirección
Plaza de la Constitución, s/n
Localidad
Aranjuez
C.I.F.
P-2801300A
Código postal 28300
Julio Gómez Martín, col. 6018
Javier Martínez-Atienza Rodrigo, col. 6272
Gómez y Atienza Arquitectos Asociados S.L.P. CIF B-81906554
C/Montesinos, 4 28300 Aranjuez (Madrid)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE DERRIBO
El presente proyecto de demolición tiene por objeto adaptar la altura de los cerramientos
actuales de la parcela a las condiciones establecidas por la sentencia nº 1043 del TSJM, en
base a la interpretación que hace del Plan General de Ordenación Urbana de 1996 de
Aranjuez.
En la parcela hay construida una vivienda unifamiliar. En la esquina noroeste, en el diedro
formado por la C/ Rusiñol y la finca colindante C/ Rusiñol nº 6 existe una construcción con
apariencia de garaje.
Las zonas a demoler son:
-El muro de CERRAMIENTO PERIMETRAL que no cumpla la altura fijada por la normativa que
está ejecutado en hormigón armado.
Con respecto a las tierras de relleno que apoyan en el mismo habrá que ataluzarlas
convenientemente.
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-El MURO INTERIOR de la finca, perpendicular a la alineación exterior, que está situado en
la esquina noroeste de la parcela y sirve de cerramiento del garaje y de contención de
tierras de relleno de la parcela. Está ejecutado en hormigón armado.
-El MURO DE CERRAMIENTO DEL LINDERO LATERAL que linda con la finca de Rusiñol 6, que
no cumpla con la altura fijada por la normativa. Está ejecutado con bloques de hormigón
armado.
De esta manera se propone:
-Desmontaje de cerrajería y demolición del muro de cerramiento perimetral
correspondiente a la calle Rusiñol en todos los puntos que supere la altura máxima
permitida de 1,00 metro, referida a la rasante de la acera, completando con cerrajería
hasta la altura de 2,50 m. Para lo cual se hace necesario el vaciado de las tierras de
relleno que apoyan sobre el muro, al haber adoptado éste función de contención para
las mismas.
-Demolición del muro de contención perpendicular en la zona que sobrepase la altura
permitida.
-Desmontaje de cerrajería y demolición de paño de muro de bloque de separación con
el vecino que exceda la altura permitida de 2,50 m sobre la línea de referencia que une
las rasantes de las dos aceras existentes en la calle Rusiñol y en la calle Zurbarán.
Se mantienen los tramos de muro en los que apoya el forjado que no se debe demoler,
aunque se procederá al desmontaje de la barandilla metálica que conforma un ángulo
recto en la esquina noroeste de la cubierta, ya que sobrepasa los límites de altura
establecidos.
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN
Expresada en toneladas y metros cúbicos, con arreglo a los materiales que se ha estimado
demoler en el proyecto de rehabilitación en su Fase 1.
RC Nivel I: Residuos:

- excedentes de la excavación
- movimientos de tierras
Destino

Reutilización en la misma obra
Reutilización en distinta obra
Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje,
restauración, vertedero, …

Consideración
de Residuo
No
No

Acreditación

Si

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su
utilización en:
- la misma obra
- en una obra distinta
- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines
constructivos para los que resulten adecuados
Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.

3

Estudio Gestión de Residuos

Demolición de muros en c/ rusiñol, 8 (Aranjuez)

Tipos de Residuos Demolición
RD

Código LER

RD NIVEL I
Tierras y materiales pétreos no contaminados
17 05 (04,06,08)
RD NIVEL II
RD: Naturaleza no pétrea
17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
Metales (incluidas sus aleaciones)
11)
RD: Naturaleza pétrea
Hormigón
17 01 (01, 07)
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
17 01 (02, 03, 07)
Pétreos
17 09 04
RD: Potencialmente peligrosos y otros
-

-

Evaluación teórica del
volumen de RD

V

d

T

m³ de RD

densidad tipo
entre 1,5 y 0,5
Tn/m³

tonelad
as de
residuo

(p x S)

(v x d)
Tierras y materiales

264,00

1.00

264,00

RD: Naturaleza no pétrea

2,15

1.00

2,15

RD: Naturaleza pétrea

40,44

1,00

40,44

-

-

-

pétreos no contaminados

RD: Potencialmente
peligrosos
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

X

MEDIDAS
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de
materiales.
Se utilizarán técnicas constructivas en seco.
Reutilización de materiales metálicos.
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo
momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción y evitando
posibles desperfectos por golpes, derribos...
Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir
desperdicios.
Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de
encofrado con sello PEFC o FSC).
Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del
suelo y se acopiarán en zonas techadas.
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas
delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos.
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de
tierras o la reutilización de las mismas.
Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto
de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución.
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de
los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se mantendrán
abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper
los vidrios.
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para
evitar el derrame por vuelco de los envases.

MEDIOS DE SEGREGACIÓN
El depósito temporal de los residuos se podrá efectuar de las maneras siguientes, salvo que
se determinen condiciones específicas por parte de los Servicios Municipales:
-Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención flexibles,
reciclables con capacidad inferior o igual a un m3.
-Mediante contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales. Pueden ser de varias capacidades en función de las
necesidades de la obra.
-Mediante acopios en las zonas de la obra, en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos. Su transporte se hará mediante camión de distintas
capacidades, en función de las necesidades.
MEZCLAS DE RCD
Se entiende por mezclas de RCD, el conjunto de materiales que no sean ni tierra ni hormigón
limpio, que puedan generarse durante el desarrollo de las obras.
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El RCD mezclado, se acopiará en los lugares que determine el poseedor de los residuos, ya
que será quien decida como avanzarán los tajos abiertos y cómo se dispondrán los
materiales en la obra.
Por la cantidad que se generará según las tablas de estimación, se decidirá en el transcurso
de los trabajos el método empleado para la recogida de los materiales, bien en
contenedores o bien mediante acopio y transporte en camión.
Estarán compuestos de los siguientes materiales: Mezcla de materiales pétreos, metales,
carpintería, derivados del yeso y otros residuos.
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (Orden MAM/304/2002)
Podrán reutilizarse fuera de la obra, a través de un gestor autorizado los siguientes elementos,
diferenciados bien por fases de ejecución, bien por tipos de materiales.
Por fases de ejecución:
-Mobiliarios y enseres: Mesas, armarios, espejos, vidrieras, elementos decorativos, herrajes,
etc.
-Instalaciones: Radiadores, instalaciones eléctricas y de iluminación, maquinaria de
acondicionamiento térmico, etc.
-Cerramientos interiores, carpinterías y suelos: Puertas, molduras, vidrieras, mamparas,
tabiques fijos, barandillas, rejas, suelos, aplacados, tejas, etc.
-Elementos estructurales: Vigas y pilares.
Por tipo de materiales:
-Madera: Puertas, ventanas, artesonados, escaleras, dinteles, traviesas y vigas.
-Fundición, metales: Pilares, vigas, rejas, barandillas, escaleras, puertas y ventanas.
-Cerámicos: Tejas antiguas y elementos decorativos.
-Piedra: Pavimentos, encimeras, aplacados y mobiliario.
-Plástico: Tuberías de saneamiento y elementos decorativos.
-Vidrio: Ventanas, vidrieras y elementos decorativos.
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Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso se identificará el destino previsto).

X

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o
en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado
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

DESTINO INICIAL
Propia obra
Propia obra
Propia obra
Propia obra
Propia obra
Propia obra

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

X

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma 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 o recuperación de metales o compuestos metálicos.
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
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 Comisión
96/350/CE.

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos deberán estar autorizadas para la gestión
de residuos no peligrosos, en caso de que así lo exija la autoridad competente en materia de
residuos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos
residuos.

X

DESTINO PREVISTO
Vertedero.
Planta Transferencia.
Tratamiento Físico-Químico.
Entrega a gestor autorizado.
Restauración/Verted.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA DEL
PROYECTO
Es objeto del presente pliego definir las características técnicas que han de regir la gestión de
los residuos de construcción y demolición que se generen en la obra.
1.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El presente pliego es de aplicación a todas las actividades de gestión de residuos que
tengan origen o se realicen íntegramente dentro del recinto de la obra atendiendo a la
siguiente definición.
Trabajos de descarga, almacenamiento, separación y clasificación de residuos dentro de la
obra
Trabajos de carga, transporte, descarga y disposición de residuos en lugares ajenos a la obra.
2.- DEFINICIONES
A efectos del presente estudio se define como:
- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumple con
la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de
abril, que se genere en la obra.
- Residuo inerte: aquel residuo que no es clasificado como peligroso según la
normativa de aplicación vigente.
Se considerará parte integrante de la obra, además del recinto adecuadamente delimitado
y señalizado donde se ejecuta la actividad de construcción o demolición, toda instalación
que dé servicio exclusivo a la misma independientemente de que su funcionamiento,
montaje y desmontaje tenga lugar antes, durante o al final de la ejecución de esta.
Para las definiciones de los agentes que intervienen en los trabajos de gestión de residuos se
atenderá a lo indicado en el Pliego de Condiciones Administrativas integrante del presente
estudio.
3.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Operaciones previstas
Recogida selectiva y separación de origen
Transporte dentro de la obra.
Almacenamiento dentro de la obra.
Deberán almacenarse con sacos industriales, elementos de contención o recipientes
flexibles, reciclables,
con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.
Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto
de los residuos.
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los
residuos de construcción y demolición
deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.
Transporte fuera de la obra.
Vertido
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Reciclado
Reutilización dentro de la obra.
Reutilización fuera de la obra.
3.1.- SEPARACION, CLASIFICACION Y EL ALMACENAMIENTO EN LA OBRA:
El depósito temporal de los escombros se realizará en ubicación adecuada y condicionado
a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales.
El depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.
RESIDUOS ESPECIALES:
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de
peligrosidad.
3.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales inertes, como
restos de hormigón, morteros, cerámica, etc. los materiales orgánicos, como maderas,
cartones, etc., los metálicos, los plásticos y los materiales potencialmente peligrosos, como
pinturas, disolventes, etc.
El poseedor separará y almacenará en la obra los residuos en fracciones cuando, de forma
individualizada, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

80 t
40 t
2 t
1 t
1 t
0.5 t
0.5 t

3.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS:
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones
perjudiciales del material.
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El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la
maquinaria a utilizar.
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en
los trayectos empleados.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del
suelo
3.1.1.- EN LA OBRA:
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre
dos puntos de la misma obra.
Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones
de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF.
3.1.2.- A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A CENTRO DE
RECOGIDA Y TRANSFERENCIA:
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación
que la DF no acepte como útiles, o sobren.
El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la clasificación del
centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada tipo que se ha vertido.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada
y entrega final de cada transporte de residuos
3.2.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un lugar
adecuado, legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel tipo de
residuo.
4.- MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS:
Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para la carga,
de tierras, material de excavación y residuos de la construcción y operaciones de selección
de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o en un derribo, con el fin de
clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación dentro de
la obra o entre obras con dúmper o mototraílla o camión.
- Transporte o carga y transporte de tierras y material procedente de la excavación a
monodepósito o centro de reciclaje, en contenedor, en dúmper o en camión.
- Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos.
- Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con residuos
potencialmente peligrosos.
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- Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer un derribo
en función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán.
- Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de acuerdo
con el tipo de residuo.
4.1.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS INERTES O NO
ESPECIALES:
m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le
corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de
prescripciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.
TIERRAS:
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:
Excavaciones en terreno blando: 15%
Excavaciones en terreno compacto: 20%
Excavaciones en terreno de tránsito: 25%
Excavaciones en roca: 25%
4.2.- TRANSPORTE DE RESIDUOS ESPECIALES:
unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a centro de
recogida o transferencia.
La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo
de residuo en el centro correspondiente.
4.3.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT.
4.4.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS:
La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de cada tipo
de residuo en el centro correspondiente.
4.4.1.- DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O RESIDUOS INERTES:
m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.
4.4.2.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES O ESPECIALES:
kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA DEL
PROYECTO
El presente pliego se redacta como ampliación del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Proyecto y junto con las correspondientes Prescripciones Técnicas Particulares,
que forman parte de este estudio, tiene carácter contractual.
En lo no dispuesto en los apartados de este pliego, será de aplicación supletoria el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del Proyecto objeto de este estudio.
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1.- DEFINICIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTION
El artículo 2 del RD 105/2008 establece las definiciones de los distintos agentes que
intervienen en la producción y gestión de los residuos generados en las obras de
construcción y demolición. A efectos del presente estudio y en base al artículo mencionado
antes se define como:
PRODUCTOR: El titular de la licencia de obras o propietario del inmueble o solar sobre el que
se ejecuta la obra.
POSEEDOR: El contratista principal adjudicatario de la ejecución de la obra y los
subcontratistas y trabajadores autónomos en caso de que existieran. En ningún caso tendrán
la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.
GESTOR:
El encargado o responsable, con la correspondiente autorización, de las
operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos cuya actividad se
realiza fundamentalmente fuera del ámbito territorial de la obra, con independencia de que
actúe como agente final o intermedio en el proceso.
2.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES EN LA GESTION
2.1.- Obligaciones del productor
Según la legislación vigente deberá exigir, disponer y conservar por un periodo de cinco años
la documentación correspondiente a cada año natural que acredite que los residuos de
construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados de acuerdo a la
normativa y legislación aplicables.
Si fuera necesario por exigirlo la autoridad competente, constituir la fianza o garantía
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
licencia de obras con relación a los residuos de construcción y demolición.
2.2.- Obligaciones del poseedor
Entregar al productor un Plan de Gestión de Residuos en el que refleje como llevará a cabo
las actividades para el adecuado cumplimiento de la gestión de los residuos de construcción
que se generen, incluyendo las posibles operaciones de reutilización de estos dentro de la
obra.
El Plan de Gestión de Residuos, deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa, y
aceptado por el productor, adquiriendo valor contractual desde entonces.
Cuando no preceda gestionarlos por sí mismo y sin perjuicio de sus responsabilidades
derivadas de los requerimientos del proyecto aprobado y del presente estudio, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión.
Acreditar mediante documento fehaciente todas y cada una de las partidas de residuos
entregadas al gestor en el que figure, al menos, la identificación de la obra, del productor y
del poseedor, el numero de licencia de obras si procede, la cantidad y el tipo de residuo
entregado y la identificación del gestor.
Cuando el gestor al que se realicen las entregas efectúe únicamente operaciones de
recogida, almacenamiento y transporte, en el documento de entrega deberá figurar
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además, el gestor encargado de las operación finales de valorización o eliminación de
residuos.
Hacerse cargo directamente de la gestión dentro de la obra de los residuos derivados de su
actividad.
Mantener limpia la obra y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
2.2.- Obligaciones del gestor
Extender al poseedor o al gestor intermediario que le entregue residuos de construcción y
demolición, los documentos acreditativos de la gestión de los residuos recibidos.
Cuando realice actividades exclusivas de recogida, almacenamiento y transporte, deberá
entregar al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de las
operaciones de gestión subsiguientes a que fueron destinados los mismos.
Si careciera de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento debidamente homologado por la autoridad competente que asegure que
con anterioridad al proceso de tratamiento se detectarán, separaran y almacenarán
adecuadamente y, en su caso, se derivarán a gestores autorizados.
3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA GESTION DE RESIDUOS
Las actividades de la gestión se realizarán según lo indicado en el pliego de prescripciones
técnicas incluido en el presente estudio, atendiendo a la normativa vigente y demás
documentos del proyecto. Igualmente se atenderá a las indicaciones relacionadas con los
residuos de construcción y demolición que recogen los planes de residuos locales o
autonómicos.
El poseedor deberá garantizar que el personal de la obra conozca sus obligaciones
relacionadas con la manipulación de los residuos.
Los residuos deberán ser separados, clasificados y almacenados adecuadamente en la
medida en la que se vayan generando para evitar que se mezclen con otros.
Durante la ejecución de las actividades de gestión de residuos se cumplirán todas las
medidas de seguridad aplicables.
Si la legislación aplicable lo exigiese, durante el desarrollo de las actividades in situ de
valorización de residuos previstas en el presente estudio, se requerirán las autorizaciones
previas necesarias de la autoridad competente. La Dirección Facultativa deberá aprobar los
medios para dicha valorización.
4.- COSTES DE LA GESTION
Los costes de la gestión de residuos del proyecto serán asumidos por el poseedor.
Para la estimación de los volúmenes de residuos que se generan en la obra, con el fin de
definir las partidas presupuestarias se han utilizado los índices globales recogidos en el
borrador del II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) que figura
como Anexo 6 del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015.)
Si fuese necesario, el poseedor podrá ajustar los volúmenes y precios finales indicados en
este estudio a la realidad de los volúmenes y precios finales de contratación y especificar los
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costes de gestión de los residuos de construcción y demolición por categoría de residuos
clasificados conforme a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
En ningún caso, el presupuesto total de la gestión de residuos podrá superar los valores
máximos de porcentaje del PEM del proyecto indicados en otros documentos del proyecto o
en normativas, planes u otra documentación de carácter local, nacional o autonómico
aplicables.
PLANOS
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.
Plano o planos donde se especifique la situación de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a
reutilizar
Otros (indicar)
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VALORACIÓN
Coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Presupuesto del Proyecto: 64.979,16€
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza)
Precio gestión en:
Importe
Planta / Vertedero / Cantera /
(€)
3
Gestor (€/m )
A.1: RC Nivel I: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: minino 100 € (1)
Tierras
y
pétreos
no
1.320,00€
264,00 m3 5
(1)
contaminados
Tipología RC

Estimación
(m3)

%
del
Presupuesto
del Proyecto
2,031%

A.2: RC Nivel II: Límites de la Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid. Mínimo: 0,2% del Presupuesto del
Proyecto ó 150 €
RC Naturaleza pétrea
40,44 m3
15
606,60 €
RC Naturaleza no pétrea
2,15 m3
15
RC
Potencialmente
15
peligrosos
TOTAL A.2
(2)
si la suma de las 3 casillas anteriores es inferior a 150 € adoptar 150
(3)
si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar
0,2

32,25 €
638,85 € (2)

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

0,983% (3)

3,014%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
% Presupuesto del Proyecto (otros costes). Estimado entre 0,07% - 0,17% Presupuesto del
Proyecto

0,10%

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales
conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de
costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en
particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…).
Se incluirían aquí partidas tales como:
alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas
de lavado de canaletas….)
medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….)

15

Estudio Gestión de Residuos

Demolición de muros en c/ rusiñol, 8 (Aranjuez)

Con los datos que anteceden, se considera definido el presente Estudio de Gestión de
Residuos.
Aranjuez, marzo de 2011
AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Ayuntamiento de Aranjuez

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza
Rodrigo

Este Estudio de Gestión de Residuos consta de dieciséis (16) páginas.
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CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL
Artículo 1º.- El presente pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de
las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al
Aparejador o al Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Articulo 2º- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente
contradicción:
1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresas o
arrendamiento de obras, si existiere.
2.- El Pliego de Condiciones particulares.
3.- El presente Pliego General de Condiciones.
4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorpora al Proyecto
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS
EPÍGRAFE 1º: DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
EL ARQUITECTO DIRECTOR
Artículo 3º.- Corresponde al Arquitecto Director:
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del
suelo.
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.
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e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en
el acto de la recepción.
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o
Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 5º.- Corresponde al Constructor*:
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas,
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta del replanteo de la
obra.
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las
intervenciones de los subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos
que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones
que se practiquen en el mismo.
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente los materiales
precisos para el cumplimiento de su cometido.
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
EPÍGRAFE 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 6º.-Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD y SALUD
Artículo 7º.-El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad y salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la
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aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA
Artículo 9º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata. Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el
artículo 5º Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de
"Condiciones particulares de índole facultativa" el Delegado del Contratista será un facultativo
de grado superior o grado medio, según los casos. El Pliego de Condiciones particulares
determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener
en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. El incumplimiento de
esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según
la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras,
sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 10.- El Jefe de obra, por si o por medio sus técnicos, o encargados estará presente
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto
Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos
para la comprobación de mediciones y liquidaciones
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 11.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en
los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación,
lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten
para cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 2O por 1OO o
del total del presupuesto en más de un 1O por 1OO.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. Cualquier reclamación que en contra
de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla,
dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al
Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.
Artículo 13.-El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o
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instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden
técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatoria para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea
perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 16.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.
Artículo 17.-El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
EPÍGRAFE 3º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A
LOS MEDIOS AUXILIARES.
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 18.-El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o
vallado de ésta. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrán exigir su modificación o mejora.
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y,
en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto Técnico del
comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS.
Artículo 21º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime
conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.
Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
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de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio, ambos
Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.
Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Constructor está
obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 24.-Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor,
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de
los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Artículo 25.-El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y
de conformidad con lo especificado en el artículo 11.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.
Artículo 30.- El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos
que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones,
derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al
vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente
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en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando
así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de
su transporte.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo
que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 36.-En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas
de la buena construcción.
EPÍGRAFE 4º DE LAS RECEPCIONES
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA.
Artículo 39.-Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que,
aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 4O.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha
cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes
a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA.
Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el
Arquitecto -Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá resolverse el contrato con
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pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa. Las obras y trabajos terminados por
completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 35.
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los
artículos 39 y 4O de este Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a
juicio del Arquitecto-Director, se efectuará una sola definitiva recepción.

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS
EPÍGRAFE 1º: PRINCIPIO GENERAL
Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a
las condiciones contractualmente establecidas.
Artículo 46.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago.
EPÍGRAFE 2º: FIANZAS
Artículo 47.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes
procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10
por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
FIANZA PROVISIONAL
Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía
será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente
en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como mínimo, del total del presupuesto de
contrata.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma,
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se
determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se
señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las
formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se
le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de
pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación,
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y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la
subasta.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la
obra que no fuesen de recibo.
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL
Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
treinta (3O) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad
podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.
EPÍGRAFE 3º: DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente
en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección
de accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de
obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:

9

Pliego de Condiciones

Demolición de muros en c/ rusiñol, 8 (Aranjuez)

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este
porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.
Precio de Ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y
el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
PRECIO DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento
(%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio
se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se
establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado
a efectuar los cambios. A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre
el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los contradictorios
que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS
Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del País
respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones
Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares.
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DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de Contrato. Caso de producirse variaciones en alza superiores
a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia
en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. No habrá revisión de precios
de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que la Propiedad ordene por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados
por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será
responsable el Contratista.
EPÍGRAFE 4º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración " aquéllas en las que las gestiones que
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí mismo o por
un representante suyo o bien por mediación de un constructor. Las obras por administración
se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Artículo 60.- Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien
reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 61.- Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que
convienen un propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por
tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las
siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos,
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aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo
que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo
por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos
efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de
administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su
categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de
cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento
(15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los
de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, el
Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación
al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos,
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la
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mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades
de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el
Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en
cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 66.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada" el Constructor sólo será
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obrero o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones
legales se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con
arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. En virtud de lo anteriormente
consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
EPÍGRAFE 5º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el
Pliego Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los
trabajos se efectuará así:
1) Tipo fijo tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación
y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y
valoración de las diversas unidades.
3) Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. Se
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
"Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá
practicado el Aparejador o Arquitecto Técnico. Lo ejecutado por el Contratista en las
condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general,
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cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra los
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas", respecto a mejoras
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. Al Contratista, que
podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por
el Aparejador o Arquitecto Técnico los datos correspondientes de la relación valorada,
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días
a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones
que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del
Arquitecto-Director en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales". Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo
anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido. El material acopiado a pie obra por indicación expresa y por escrito del
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los
precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata. Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a
que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o
ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director , no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 70.-Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada,
se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el
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Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento
que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración,
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de
trabajos de cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. Además de reintegrar
mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por
ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.
PAGOS
Artículo 72.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1º. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el ArquitectoDirector exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que
figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos
últimos.
2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos
al Contratista.
EPÍGRAFE 6º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS
Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por
mil (0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. Las sumas
resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza
DEMORA DE LOS PAGOS
Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutas, dentro del mes
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siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho
de percibir el abono de un cuatro y medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de
intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo
de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del
contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su
cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o
adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de
presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.
EPÍGRAFE 7º: VARIOS
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ArquitectoDirector haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error
en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por
escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas. Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el ArquitectoDirector introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de
las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES
Artículo 77.-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida
de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución,
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos,
materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños
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causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a
estos efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de
comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. Los riesgos asegurados y las
condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de
contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el
Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director en representación del
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello
por cuenta de la contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena
terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,
materiales, muebles etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el
Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en
el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria
y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes
al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
DEMOLICIONES
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará los
elementos que se hayan de conservar intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas.
Las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el
fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de
acuerdo con las Compañías suministradoras.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo
durante los trabajos.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Demolición elemento a elemento:
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abaten o vuelquen.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el
corte o suprimir las tensiones.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se
transmitan al mecanismo de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo
del elemento y permita el descenso lento.
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario
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previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.
Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y en una zona de lado no menor a
la altura del elemento más la mitad de la altura donde se lanza.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen
anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la
carga de su lugar inicial.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento.
Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio que
puedan ser afectados por aquélla.
Demolición por empuje:
La máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no
aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º.
Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por
encima de su centro de gravedad.
NORMATIVA. NTE-ADD Acondicionamiento
CONDICIONES DE SEGURIDAD

del

terreno.

Desmontes.

Demoliciones.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de
ejecución se adaptan a lo indicado.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo,
durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a
las líneas de conducción eléctrica.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a tres metros (3 m.) utilizará
cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán
pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el
entrevigado.
Cuando se empleen más de diez (10) trabajadores, se adscribirá un jefe de equipo, para la
vigilancia por cada doce (12) trabajadores. Las medidas de protección personal, estarán
homologada, constando el equipo de protección individual de:
-

Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad.
Gafas contra protección de partículas.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo ajustada.
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FÁBRICAS Y DIVISIONES
CONDICIONES DE EJECUCIÓN
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Demolición de cerramientos:
- Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber
demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que
se trabaja.
- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados
en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente un tercio (1/3) de su
espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no
menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza.
Demolición de carpintería y cerrajería:
- Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento
estructural en el que estén situados.
- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está
demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y
se dispondrán en los huecos que den al vacío, protecciones provisionales.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por:
- Fábrica de ladrillo macizo en metros cúbicos (m3).
- Muros de mampostería en metros cúbicos (m3).
- Muros de bloque en metros cuadrados (m2).
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- El levantado de carpintería se medirá y valorará por unidad, incluso, marcos, hojas y
accesorios.
- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén.
CONDICIONES DE SEGURIDAD
Ningún operario deberá colocarse encima de una fábrica, para derribarla, si tiene un espesor
menor de treinta y cinco centímetros (35 cm.).
En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro
de hundimiento, serán señalizadas y clausuradas.
En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible
''latigazo'' por rotura del cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para
continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del otro cable.
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No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar.
Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas.
Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar.
En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá
debidamente protegida contra la proyección o caída de materiales.
La distancia de la máquina a la fabrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la
altura de esta.
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Normativa Técnica de aplicación en los Proyectos y en la Ejecución de Obras
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.
En todos los extremos que no queden suficientemente reflejados en el presente Pliego se
seguirá lo establecido en el vigente Pliego de Condiciones Técnicas Generales del
Ayuntamiento de Madrid.
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4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1 Barreras Arquitectónicas
VARIOS
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 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 DE MADRID
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1) ESTRUCTURAS:
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 Acciones en la edificación.
REAL DECRETO 1370/1988, de 11-Noviembre, 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
1.2) 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
1.3) FABRICA DE LADRILLO
Norma Básica de la edificación "NBE-FL-90" muros resistentes de fabrica de ladrillo
REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 4-ENE-91
1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 2661/1998,11-DIC, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 13-ENE-99 (El presente Real Decreto se aplicará con carácter obligatorio a partir
del día 1 de julio de 1999. Hasta esa fecha se puede aplicar con carácter voluntario).
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
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado "EP-93"
REAL DECRETO 805/1993, de 28-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 26-JUN-93 (El presente Real Decreto quedara derogado el día 1 de julio de 1999,
por la Instrucción de Hormigón Estructural EHE)
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado "EH-91"
REAL DECRETO 1039/1991, de 28-JUN, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
B.O.E.: 3-JUL-91 (El presente Real Decreto quedara derogado el día 1 de julio de 1999,
por la Instrucción de Hormigón Estructural EHE)
1.5) FORJADOS
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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
2) INSTALACIONES:
2.1) 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
2.2) ASCENSORES
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-85
Instrucción técnica complementaria
ITC-MIE-AEM 1,
electromecánicos
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 6-OCT-87
Corrección errores: 12-MAY-88

referente

a

ascensores

MODIFICADA POR:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-91
Corrección errores: 12-OCT-91
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-92
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE,
sobre ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energía
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B.O.E.: 30-SEP-97
Corrección errores: 28-JUL-98
(El presente Real Decreto se aplicará con carácter obligatorio a partir del día 30 de junio
de 1999.
Hasta esa fecha se puede aplicar con carácter voluntario)
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso
telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-98

a

los

servicios

de

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
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas
complementarias (ITC) 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
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
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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 A “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
2.5) 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 artículo 21
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
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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
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
2.6) 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
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el anexo I y los apéndices del mismo
ORDEN, de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-98
3) CUBIERTAS:
3.1) 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
4) PROTECCIÓN:
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la edificación A 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
4.2) 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
4.3) 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
4.4) 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
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Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-95
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
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:
5.1) 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
6) VARIOS:
6.1) 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
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la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 13-JUN-97
6.2) 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
6.3) 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
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
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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

31

Pliego de Condiciones

Demolición de muros en c/ rusiñol, 8 (Aranjuez)

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
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
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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:
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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 DE MADRID
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11-NOV, de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-95
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
LEY 8/1993, de 22-JUN, de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-93
Corrección errores: 21-SEP-93
MODIFICADO POR:
Modificación de determinados especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23-JUL, de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-98
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos
o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de
calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de
la combustión
ORDEN 2910/1995, de11-DIC, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-95
AMPLIADO POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 20 de la orden de 11 de diciembre de 1995
sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de
calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la
combustión
ORDEN 454/1996, de 23-ENE, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-96
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Con los datos que anteceden, se considera definido el presente Pliego.
Aranjuez, marzo de 2011
AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Ayuntamiento de Aranjuez

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza
Rodrigo

Este Pliego consta de treinta y cinco (35) páginas.
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE MUROS SEGÚN SENTENCIA nº 1043
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
c / R u s i ñ o l , 8
A r a n j u e z ( M a d r i d )

PRESUPUESTO

El presente proyecto de demolición de muros según sentencia nº 1043 del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid se ha redactado por encargo del Ayuntamiento de Aranjuez a los arquitectos redactores.

Situación:

c/ Rusiñol, 8
28300 Aranjuez (Madrid)

Autor del encargo:

Ayuntamiento de Aranjuez
C.I.F.: P-2801300A
Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Representante:

Ignacio Alonso Alonso
N.I.F.: 7870587-X
Plaza de la Constitución, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)

Arquitectos:

Julio Gómez Martín, col. 6018
Javier Martínez-Atienza Rodrigo, col. 6272
Gómez y Atienza Arquitectos Asociados S.L.P. CIF B-81906554
C/Montesinos, 4 28300 Aranjuez (Madrid)

1

Mediciones y Presupuesto

Demolición de muros en c/ rusiñol, 8 (Aranjuez)

Orden

Descripción

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

1

DEMOLICIONES

1.1

m. Levantado de barandillas
de forja, incluso garras de
anclaje, y accesorios, con
aprovechamiento del material
y retirada del mismo, según
NTE/ADD-18.
calle rusiñol

1,0

27,00

27,00

medianera

1,0

16,00

16,00

Total partida 1.1 (Euros)
1.2

m3 Demolición de muros de
hormigón armado de espesor
variable,
con
compresor,
incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, con
medidas de protección colectivas.
calle rusiñol

1,0

18,00

0,50

2,20

m2 Demolición de muros de
bloques
prefabricados
de
hormigón
macizados
con
hormigón, de hasta 30 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, con
medidas de protección colectivas y de protección de la
medianera con el vecino.
Ejecutado desde el interior.
medianera

1,0

5,60

1,60

m3 Demolición de machones
revestidos de piedra, con
compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas
de protección colectivas.
machones

5,0
1,0

0,50
0,50

0,50
0,50

1,30
2,00

24,73

1.063,39

19,80

402,36

7.966,73

8,96

36,97

331,25

2,13

123,50

263,06

1,63
0,50

Total partida 1.4 (Euros)
1.5

43,00

8,96

Total partida 1.3 (Euros)
1.4

Importe

19,80

Total partida 1.2 (Euros)
1.3

Precio

m3 Carga de escombros
sobre contenedor, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios
en la carga, sin incluir transporte, con medidas de protección colectivas.
muro hormigón
calle rusiñol

1,0

18,00

0,50

2,20

19,80

1,0

5,60

0,30

1,60

2,69

muro de bloque
medianera
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Orden

Descripción

machones

Uds.

5,0
1,0

Largo

0,50
0,50

Mediciones
Ancho

0,50
0,50

Alto

1,30
2,00

Resultado
Parcial
Total

24,62

11,76

289,53

5,00

127,00

635,00

1,00

706,14

706,14

ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3.
de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando
una distancia no superior a 10
km.
5,0

5,00

Total partida 1.6 (Euros)
1.7

Importe

1,63
0,50

Total partida 1.5 (Euros)
1.6

Precio

ud Desmontaje y montaje
posterior de poste metálico
existente de la red cámaras de
seguridad, incluso carga y
transporte de productos para
su almacenamiento o vertedero. Posterior montaje en la
ubicación que solicite la propiedad con la modificación
de la red de cableado existente.
1,0
Total partida 1.7 (Euros)

Total capítulo 1 (Euros)

1,00

11.255,10

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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Orden

Descripción

2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1

m3 Excavación a cielo abierto,
en terrenos compactos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
zona ataluzada

Uds.

1,0

Largo

22,00

Mediciones
Ancho

4,00

Alto

3,00

Resultado
Parcial
Total

m3 Transporte de tierras al
vertedero, a una distancia
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a
mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares,
considerando
también
la
carga.
zona ataluzada

1,0

22,00

4,00

Total partida 2.2 (Euros)

Total capítulo 2 (Euros)

3,00

Importe

264,00

Total partida 2.1 (Euros)
2.2

Precio

264,00

35,28

9.313,92

264,00

60,61

16.001,04

264,00

25.314,96

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Orden

Descripción

3

CERRAJERÍA

3.1

m2 Reja de hierro forjado,
i/garras de fijación de 12 cm,
elaborada en taller y montaje
en obra incluso recibido de
albañilería. Modelo similar al
existente.
calle rusiñol

Uds.

1,0

Largo

18,00

Mediciones
Ancho

Alto

1,50

Resultado
Parcial
Total

m. Barandilla para jardín de
hierro forjado, de un metro de
altura, con pasamanos y
bastidor inferior, con garras de
anclaje para recibir al terreno,
elaborada en taller y montaje
en obra incluso recibido de
albañilería. Modelo similar al
existente. Con utilización de
aquellos tramos que se puedan recuperar de los desmontados anteriormente. (recuperación del 40%)
zona jardín

1,0

3,55

3,55

1,0

1,00

1,00

1,0

6,05

6,05

1,0

7,75

7,75

1,0

2,00

2,00

Total partida 3.2 (Euros)
3.3

m. Albardilla de piedra granítica labrada con textura y sección similar a la existente,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/nivelación,
asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos
y limpieza, s/NTE-EFP, medido
en su longitud.
calle rusiñol

1,0

18,00

18,00

s/ garaje

1,0

6,30

6,30

1,0
1,0

9,00
8,50

9,00
8,50

Total partida 3.3 (Euros)

Total capítulo 3 (Euros)

Importe

27,00

Total partida 3.1 (Euros)
3.2

Precio

27,00

351,10

9.479,70

20,35

218,97

4.456,04

41,80

117,23

4.900,21

18.835,95

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Orden

Descripción

4

VARIOS

4.1

m2
Encachado
drenante
sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de
lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa
de grava filtrante de 20 cm.
de espesor extendida por
medios mecánicos sobre el
terreno, y sobre la anterior, otra
capa de gravilla de 15 cm. de
espesor, ambas extendidas
uniformemente, incluso compactación y apisonado por
medios mecánicos, y con p.p.
de medios auxiliares.
c/ rusiñol

Uds.

1,0

Largo

20,00

Mediciones
Ancho

Alto

1,00

Resultado
Parcial
Total

m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple
circular ranurado de diámetro
nominal 125 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada
sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2
y rellena con grava filtrante 25
cm. por encima del tubo con
cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con
el propio geotextil). Con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir
la excavación de la zanja ni el
tapado posterior de la misma
por encima de la grava, s/
CTE-HS-5.
c/ rusiñol

1,0

20,00

m2 Membrana drenante Danodren H-15 de polietileno de
alta densidad nodulado, fijada
al muro mediante rosetas
Danodren y clavos de acero,
con los nódulos contra el muro
y solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior
con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior, ni el
relleno ni la excavación de la
zanja.
c/ rusiñol
Total partida 4.3 (Euros)

1,0

20,00

20,00

10,46

209,20

20,00

22,49

449,80

20,00

3,01

60,20

20,00

Total partida 4.2 (Euros)
4.3

Importe

20,00

Total partida 4.1 (Euros)
4.2

Precio

1,00

20,00
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Orden

4.4

Descripción

m2 Pavimento de baldosa de
gres similar a la existente para
reposición de acera, sobre
solera de hormigón HM20/P/20/I de 10 cm., sentada
con mortero de cemento,
dejando una junta de 1 cm.
entre piezas, i/p.p. de junta de
dilatación,
llagueado
con
mortero preparado especial
en color y limpieza.
reposición acera

Uds.

1,0

Largo

30,00

Mediciones
Ancho

Alto

1,50

Resultado
Parcial
Total

m. Bordillo de hormigón similar
al existente para reposición,
achaflanado, colocado sobre
solera de hormigón HM20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni
el relleno posterior.
reposición

1,0

30,00

m2 Demolición de pavimentos
de baldosas hidráulicas, de
terrazo, cerámicas o de gres,
por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
reposición acera

1,0

30,00

1,50

m3 Carga de escombros
sobre contenedor, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios
en la carga, sin incluir transporte, con medidas de protección colectivas.
reposición acera

1,0

30,00

1,50

0,20

30,00

16,79

503,70

45,00

12,60

567,00

9,00

11,76

105,84

2,00

127,00

254,00

1,00

795,97

795,97

ud Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3.
de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando
una distancia no superior a 10
km.
2,0

2,00

Total partida 4.8 (Euros)
4.9

2.538,00

9,00

Total partida 4.7 (Euros)
4.8

56,40

45,00

Total partida 4.6 (Euros)
4.7

45,00

30,00

Total partida 4.5 (Euros)
4.6

Importe

45,00

Total partida 4.4 (Euros)
4.5

Precio

ud P.A. Reparación de lámina
de impermeabilización existente en la zona de garaje.
1,0
Total partida 4.9 (Euros)

1,00
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Orden

4.10

Descripción

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

Importe

ud P.A. Reparación de chapado de piedra de granítica en
muros similar a la existente,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/preparación
de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.
1,0

1,00

Total partida 4.10 (Euros)
4.11

Precio

1,00

1.900,75

1.900,75

1,00

3.844,10

3.844,10

ud P.A. Ocupación de vía
pública durante la ejecución
de los trabajos, se señalizará el
corte de uno de los carriles de
la calle y se dispondrá del
personal necesario para regular el tráfico en la zona.
1,0
Total partida 4.11 (Euros)

Total capítulo 4 (Euros)

1,00

11.228,56

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Orden

Descripción

5

SEGURIDAD

5.1

ud P.A. Medidas de seguridad
y salud necesarias para la
ejecución de los trabajos.

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

1,0
Total partida 5.1 (Euros)

Alto

Resultado
Parcial
Total

Precio

Importe

1,00
1,00

1.895,48

1.895,48

Total capítulo 5 (Euros)

Total presupuesto (Euros)

1.895,48

68.530,05

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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Descripción
1

Importe Euros
DEMOLICIONES

11.255,10

2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

25.314,96

3

CERRAJERÍA

18.835,95

4

VARIOS

11.228,56

5

SEGURIDAD

1.895,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

68.530,05

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Aranjuez, junio de 2017

AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Fdo: Ayuntamiento de Aranjuez

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza Rodrigo
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Resumen por Capítulos
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
Demolición de muro en la c/ Rusiñol de Aranjuez
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:

68.530,05 €

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2.023,45 €

G.G. y B.I. (19%)

13.405,16 €

Total
IVA (21%)

83.958,66 €
17.631,32 €

Total Presupuesto Contrata

101.589,98 €

Aranjuez, junio de 2017

AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Fdo: Ayuntamiento de Aranjuez

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza Rodrigo
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Con los datos que anteceden, se considera definido el presente Presupuesto.
Aranjuez, junio de 2017
AUTOR DEL ENCARGO

LOS ARQUITECTOS

Ayuntamiento de Aranjuez

Fdo: Julio Gómez Martín / Javier M.-Atienza
Rodrigo

Este Presupuesto consta de doce (12) páginas.
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