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1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

Para las obras objeto del presente Proyecto regirá como norma general el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 1999, en los capítulos 
denominados: 

 
Segunda Parte: Condiciones que deben cumplir los materiales 
Tercera Parte: Condiciones que deben cumplir las unidades de obra básicas.  
Cuarta Parte: Condiciones que deben cumplir las obras de urbanización. 
 

 

2 PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

2.1  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

2.1.1 OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las obras, 
fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las 
condiciones generales que han de regir en la realización de las obras. Regirá junto con las 
disposiciones que, con carácter general, se indican en las Prescripciones Técnicas Generales. Su 
cumplimiento será obligatorio para las partes contratantes. 
 

2.1.2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto está integrado por los siguientes DOCUMENTOS:  
 
DOCUMENTO Nº 1.-MEMORIA Y ANEXOS 
 
DOCUMENTO Nº 2.-PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3.-PLIEGO DE CONDICIONES  
 
DOCUMENTO Nº 4.-PRESUPUESTO 
 
DOCUMENTO Nº 5.-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Las obras se encuentran definidas en los documentos nº 2 Planos, donde se especifican las 
características geométricas y los materiales a emplear y nº 3 Pliego de Condiciones, donde se 
establecen la naturaleza y características físicas de los materiales a utilizar, la forma de ejecución 
y los criterios de medición y abono de la obra ejecutada. En el documento nº 4 Presupuesto se fija 
su cuantía y coste. 
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Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hayan incorporados al Contrato y 

que son de obligado cumplimiento. Salvo modificaciones debidamente autorizadas estos 
documentos son: 
-Planos. 
-Pliego de Condiciones con los dos capítulos (Prescripciones Técnicas Generales y Prescripciones 
Técnicas Particulares). 
-Cuadro de precios nº 1 
-Cuadro de precios nº 2 
 
El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la Memoria, con 
todos sus Anexos, las Mediciones, los Presupuestos Parciales y el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 

2.1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Condiciones 
prevalecerá lo establecido en este último documento. 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente 
definida en uno u otro documento y que aquélla tenga precio en el presupuesto. 

Las contradicciones u omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de 
la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en dichos documentos, o que por uso o costumbre deban ser realizados, no sólo no 
eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

2.1.4 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 
 

Dirección de las obras.- La propiedad designará al Director de la Obra que será responsable de la 
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la Propiedad 
frente al Contratista. 

De igual forma la propiedad designará al Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá ser el 
responsable de que se cumpla la norma y medidas de seguridad durante el transcurso de las 
obras. 

 

Representante del Contratista.-Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista 
designará un técnico competente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 
actúe como su representante ante la Propiedad durante la ejecución de las Obras, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del Contrato. En todo 
caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la 
aprobación de la Propiedad, y una vez aprobado dicho nombramiento no podrá sustituirlo sin la 
correspondiente autorización. 
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De acuerdo con el Real Decreto 39/97 y 1627/1997 el contratista nombrará al Técnico 
responsable de Seguridad, que deberá recaer en un titulado de suficiente experiencia. 

Cuando en los Pliegos Particulares del Contrato se exija una titulación determinada al 
Delegado del Contratista, o a al personal facultativo dependiente de aquél, el Director vigilará el 
estricto cumplimiento de tal exigencia. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección 
del personal facultativo designado para los mismos o por peligro inminente. 

La Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 
facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. También se aplicará dicha 
exigencia en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas, o de negativa a suscribir los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, incumplimiento de 
las medidas de seguridad, datos de medición de elementos, resultados de ensayos, órdenes de 
la Dirección, definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo 
del mismo. 

 
Órdenes del contratista.-Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Generales. 
Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo de reconocida urgencia, se comunicarán al 

Contratista por intermedio de la Dirección. 
De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la 

Dirección con análoga urgencia. Se hará en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en 
caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista. 
 

Relaciones Legales y Responsabilidad con Terceras Personas.- El Contratista deberá obtener 
todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras, excepto aquellos 
que, por su índole específica sean competencia de la Propiedad. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, 
asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente en aquellos 
puntos o zonas que por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes y en especial las 
zanjas abiertas y los obstáculos en calles abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que tuvieran 
lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización insuficiente o defectuosa. 

El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el correspondiente 
Servicio de la Administración, asegurará el tráfico, tanto de peatones como de vehículos, 
durante la ejecución de las obras, bien por itinerarios existentes o por las desviaciones que sean 
necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico, 
tanto de peatones como de vehículos, se efectúe dentro de las exigencias máximas de 
seguridad. 

 
Subcontratos.-El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización de 

determinadas unidades de obra, estando dichos subcontratos sometidos a lo prescrito en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y su Reglamento, así como a la Ley de Prevención 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, IV PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES  

CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO 2021 

 

 

de riesgos laborales y sus actualizaciones y reglamentos, en particular de dar conocimiento a la 
Administración de los mismos y de sus condiciones económicas a fin de que ésta lo autorice si lo 
estima conveniente, con vistas a garantizar la calidad de la obra ejecutada, no se admitirán 
subcontratistas que no dispongan de servicio de prevención de riesgos laborales. 

 

2.1.5  INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 

Para las obras objeto del presente Proyecto regirá como norma general el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, Ordenanza General de Obras y 
Normalización de Elementos Constructivos. 

Serán también de aplicación las disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones 
que a continuación se relacionan, complementarias de las condiciones marcadas en este Pliego 
y que quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo: 
 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

CONTRATOS DEL ESTADO 

 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, (B.O.E. nº 261 de 31 de 
octubre de 2007). 
- R.D. 1098/2001 Mº de Hacienda 12/010/2001. BOE (26/10/2001). Reglamento General de 
Contratación de las Administraciones Públicas 

 
RÉGIMEN LOCAL 
 
- R.D-Legislativo 1/92, del MOPU 26/06/92. B.O.E (30/06/92). Texto Ley de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 
- Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Ley 2/2003 de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid 
 
MEDIO AMBIENTE - IMPACTO AMBIENTAL 
 
R.D-Legislativo 1302/86 del MOPU 26/06/86. B.O.E ( 30/06/86). Evaluación del Impacto ambiental. 
R.D.  1138/88  del  MOPU  30/09/88.  B.O.E  (  05/10/88).  Descripción  de  Proyecto  del impacto 
ambiental. 
 
Decreto 2414/61 Mº de la Presidencia 30/11/61.B.O.E (24/04/61). Industrias molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas. 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
R.D. 556/1989 del MOPU 19/05/89. B.O.E ( 23/05/89). Medidas mínimas de accesibilidad de los 
edificios. 
Ley 8/93 de la Asamblea de Madrid 22/06/93. BOCM(29/06/93). Promoción y supresión de 
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barreras arquitectónicas. 
Decreto 138/98 de la Asamblea de Madrid 23/07/98. Modificación de Ley de supresión de 
barreras arquitectónicas. 
Ley 29/94, de la Jefatura del Estado 24/11/94. BOE ( 25/11/94 ). 
 
CARRETERAS REGLAMENTOS DE CARRETERAS 

- Ley 25/88 de 29/07/88 (BOE 30-07-88) Ley de Carreteras 
- Decreto 1812/94 (BOE 23-09-94) Reglamento de Carreteras 

 
NORMAS GENERALES 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras, PG-3 y sus posteriores modificaciones y Ordenes Circulares 
hasta la fecha de ejecución de la obra. 

 
DIMENSIONADO 
 

- Instrucción 6.1 y 2-IC Sobre secciones del firme. IC.058. 
- Instrucción 6.3-IC Sobre refuerzo de firmes. 
- Instrucción 5.2-IC Sobre drenaje superficial y obras pequeñas de fábrica 

 
SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
 
- Orden de 15.09.1986 (BOE 23-09-86) Pliego de prescripciones T. G. para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 

 
YESOS 
 
- Orden de la Presidencia de Gobierno 31/05/85. B.O.E (10/06/85). Recepción de yesos y 
escayolas RY-85. 
- R.D. 1312/86 Mº Industria 25/04/86 B.O.E.(01-07-86) Obligatoriedad de homologación de 
yesos y escayolas. 

 
CEMENTOS. NORMATIVA BÁSICA 
 
- R.D. 1797/2003 del Mº de la Presidencia 26/12/2003. Instrucción para recepción de 
cementos RC-03. 
 
LADRILLOS. NORMATIVA BÁSICA 
 
- R.D.  1723/90  del  MOPU  20/12/90.  B.O.E  (04/01/91).  NBE  FL-90  Muros  resistentes  de 
fabrica de ladrillo. 
- Orden del Mº de Relaciones con las Cortes 27/07/88. BOE (03/08/88). Recepción de 
ladrillos RL-88. 
 
HORMIGÓN. NORMATIVA BÁSICA 
 
- Orden del MOPU 04/07/90. B.O.E (11/07/90). Recepción de bloques de hormigón en obras 
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de construcción RB-90. 
- R.D.  2661/98  Mº  Fomento  11/12/98  BOE  (13-01-99)  EHE.  Instrucción  de  hormigón 
estructural 
 
ACERO. NORMAS BÁSICAS 
- R.D.  1829/95  MOPU  10/11/95  BOE  (18-01-96)  NBE  EA95  Estructuras  de  acero  en 
edificación 
 

- R.D.  2365/85  Mº  Industria  20/11/85  BOE  21-12-85)  Homologación  armaduras  acero 
hormigón pretensado 

 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN-UE 
 
- R.D. 1630/92  del  Mº  de  Relaciones  con  las  Cortes  29/12/92. BOE  (09/02/93).  Libre 
circulación de productos. 
- R.D.  1328/95  del  Mº  de  la  Presidencia  28/07/95.  BOE  (19/08/95).  Modificación  y 
actualización de R.D. 1630/92 
- Ley 22/94 de Jefatura del Estado 06/07/94. BOE (07/07/94). Responsabilidad Civil de daños 
por productos defectuosos. 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
- Orden del MOPU 28/07/74. BOE (02/10/74 ). Pliego de Prescripciones Técnicas para 
tuberías de abastecimiento. 

 
CONTADORES 
- Orden del MOPU y Urbanismo 28/12/98. B.O.E ( 06/03/89). Regula los contadores de agua 
fría. 
- Orden del MOPU y Urbanismo 30/12/88. B.O.E ( 30/01/89). Regula los contadores de agua 
caliente. 

 
REDES Y ACOMETIDAS DE GAS 
 
- Orden Mº Industria 26/10/83 B.O.E (08-11-83) Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos 
- Orden Mº Industria 09/03/94 B.O.E (21-03-94) Modificación del Reglamento de redes y 
acometidas gas 
- Orden Mº Industria 06/07/84 BPE (23-07-84) Modificación del Reglamento de redes y 
acometidas gas 
- Orden Mº Industria 29/05/98 B.O.E (11-06-98) Modificación del Reglamento de redes y 
acometidas gas 

 
ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 
 

- R.D. 842/2002 BOE (18-09-2002) Reglamento electrotécnico para baja tensión 
- Orden del Mº de Industria y Energía 11/07/83. B.O.E (22/07/83). Empleo de material 
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eléctrico en alumbrado emergencia. 
- Orden del Mº de Industria y Energía 13/01/88. B.O.E (26/01/88). Instalaciones eléctricas en 
locales de riesgo. 
- Resolución de la D.G de Energía 19/06/84. B.O.E ( 26/06/84). Ventilación y acceso a 
centros a transformación. 
- R.D. 2949/82 del Mº de Industria y Energía 15/10/82. B.O.E (12/11/82). Normas sobre 
acometidas eléctricas. 
- Orden Mº Industria 24/07/92 BOE (04-08-92) Modificación MI-BT 026 Materiales con 
riesgo de explosión 
- Orden Mº Industria 29/07/98 BOE (07-08-98) Modificación MI-BT 026 Materiales con 
riesgo de explosión 

- Orden Mº Industria 05/06/82 B.O.E (12-06-82) Ampliación MI-BT-004 Pilas secas para - 
aparatos 
- Resolución Mº Industria 18/01/88 BOE (19-02-88) Autorización implantación conductores bajo 
canaleta 
- Resolución  Mº  Industria  24/07/96  B.O.E  (14-08-96)  Actualización  normas  UNE  de 
instrucción MIE-AEM-1 
- Resolución Mº Industria 20/03/96 BOE (06-04-96) Exigencias de seguridad del material 
eléctrico 
- Orden  Mº  Industria  06/06/89  BOE  (21-06-89)  Exigencias  de  seguridad  del  material 
eléctrico 

- R.D. 7/88 Mº Industria 08/01/88 BOE (14-01-88) Exigencias de seguridad del material 
eléctrico 
- R.D. 154/95 Mº Industria 03/02/95 BOE (03-03-95) Exigencias de seguridad del material 
eléctrico 
 
CONTADORES 
 

- R.D. 875/84 Presidencia Gob. 28/03/84 BOE (12-05-84) Contadores de energía activa 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

 
- Directiva del Consejo 89/391/CEE (Aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo). 
- Directiva del Consejo 92/57/CEE (Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción temporales o móviles). 

 
DISPOSICIONES 
 
- Ley 31/95 de la Jefatura de Estado 08/11/95. B.O.E ( 10/11/95). Prevención de riesgos 
laborales. 
- R.D. 39/97 del Mº de Trabajo 17/01/97. BOE ( 31/01/97 ). Reglamento de los Servicios de 
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Prevención. 
- R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE ( 25/10/97 ). Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud . 
- R.D. 780/98 Mº Trabajo 30/04/98 BOE (01-05-98) Modificación del Reglamento de los 
servicios de prevención 
- R.D. 487/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas manipulación 
manual de cargas 
- R.D. 485/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seg. y salud 
- R.D.  1215/97  Mº  Presidencia  18/07/97  BOE  (07-08-97)  Disposiciones  mínimas  de 
seguridad equipos de trabajo 
- R.D. 486/97 Mº Trabajo 14/04/97 BOE (23-04-97) Disposiciones mínimas de seg. y salud 
(lugares de trabajo) 
- Orden Mº Trabajo 28/08/70 BOE (05-09-70) Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio 
y cerámica 

- R.D. 773/97 Mº Presidencia 30/05/97 B.O.E (12-06-97) Equipos de protección individual. 
- R.D. 171/04 Mº Trabajo 30/01/04 B.O.E (31-01-04) por el que se desarrolla el Artículo 24 de 
la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
- Ley 54/03 de la Jefatura de Estado 12/12/03. B.O.E ( 13/12/03 ). Reforma del marco 
normativo de la Prevención de riesgos laborales. 

- Convenio Colectivo de la Construcción en la Comunidad de Madrid. 

 
COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS 

 

- Las  recomendaciones  de  U.N.E.S.A.  y  de  las  empresas  IBERDROLA,  S.A.  y  UNIÓN 
FENOSA S.A suministradoras de Energía Eléctrica. 
- Normas para los trabajos en sus redes de la compañía de comunicaciones Telefónica y AUNA. 

- Normas para los trabajos en sus redes de la compañía ENAGAS. 
- Normas para los trabajos en sus redes, o próximas a las instalaciones de Gas en 
servicio, de la compañía GAS NATURAL. 

- Normas para los trabajos en sus redes de la compañía CANAL DE ISABEL II. 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas  las  Instrucciones,  Pliegos o Normas de 
toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a los 
trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 
Pliego y los de otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación la 
más exigente. 

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 
contradictorias, prevalecerán las de éste Pliego salvo autorización expresa del Director de la 
Obra. 
 

3 MATERIALES, DISPOSITIVOS, INSTALACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS 
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En general, será de especial aplicación lo preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y sucesivas modificaciones; así como en 
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 1.999 en el capítulo 
denominado: 
Segunda Parte: Condiciones que deben cumplir los materiales 

 

3.1 NORMAS GENERALES SOBRE LOS MATERIALES 
 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista. Procederán de los lugares, fábricas o marcas elegidas por dicho Contratista, 
siendo previamente aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

El Director de las Obras verificará si los productos así suministrados están afectados por el 
cumplimiento del sistema de marcado CE y en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el Real decreto 16307/1992. 

Los productos no acogidos todavía al marcado CE deberán cumplir lo expuesto en el Artículo 9 
del RD 1630/92. 

Será obligación del Contratista acompañar toda la documentación necesaria que garantice 
la idoneidad de los productos a utilizar. 

La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al transportarlos 
como durante su empleo. 

El Contratista, bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales necesarios. 

El Ingeniero Director, podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción según sean los 
resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de materiales que el 
Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel. La aceptación por parte del 
Ingeniero Director de estos lugares de extracción, no disminuye en nada la responsabilidad 
del Contratista en  cuanto a la  calidad de los mismos y al  volumen explotable. 

El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida 
que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si durante la ejecución 
de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas por el presente 
Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber aumentado la proporción de 
materiales no aprovechable, el Contratista deberá buscar otro lugar de extracción, siguiendo las 
normas anteriores. 

Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en zonas 
de la obra que no estuvieran preparadas para su ejecución inmediata, el Contratista estará 
obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin que está operación 
suponga, en ningún caso un suplemento en el precio de las unidades de obra a construir. 

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de 
pendiente adecuada a la naturaleza del material acopiado. Debiéndose explanar las 
irregularidades que presenten hasta obtener una superficie aceptable. 

Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 
elementos, que por naturaleza, pudieran contaminar, dañar o deteriorar los materiales que se 
vayan a depositar. 

Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de las Obras, 
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antes de su utilización. Esto no implica la aceptación de ningún compromiso económico, 
derivado de los daños, deterioro o extravíos de los materiales acopiados. 

El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, 
desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado 
expresamente por el Director de la obra, quien fijará en cada caso las especificaciones a tener en 
cuenta. 

Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen 
carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la 
obra deberán ser aprobados antes de su utilización por el Director de la Obra, quien podrá 
modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida 
durante la ejecución de los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las 
unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de 
trabajo previstas en el Proyecto para las mismas. 
 

Materiales que no aparezcan contemplados en este Pliego.- Para estos materiales se aplicará 
lo que les sean referentes en las normas, reglamentos y recomendaciones citadas en el apartado 
3.1.5 “INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES”, 
siendo vinculante para las partes la decisión al respecto del Director de Obra. 
 

Materiales que no cumplan las condiciones de este Pliego.- Cuando los materiales no fuesen 
de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta 
de prescripciones formales se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo a que se destinen. 

Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, a juicio de la Dirección Facultativa, se 
recibirán pero con la rebaja de precios que la misma determine, a no ser que el Contratista 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones totalmente correctas cargando con los costes. 
 

3.2 MATERIALES BÁSICOS 
 

Los materiales utilizados en el presente Proyecto deberán cumplir como norma general el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 1999, (en adelante 
PCTGAM), en especial los capítulos denominados: 

 
Segunda Parte: “Condiciones que deben cumplir los materiales”. 
 
MATERIALES BÁSICOS 

 

CEMENTOS.- El cemento satisfará las prescripciones del Pliego para la Recepción de 
Cementos en las obras de carácter oficial, (RC-03) y en el Artículo 26 de la Instrucción 
(EHE/98). Será también de aplicación la norma UNE-EN-197-1-2000, el Artículo 20.13 del 
PCTGAM “ Cementos” y el 202 “Cementos” del PG-3. 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le 
exigen en el Artículo 26 de la citada Instrucción. 
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La modificación del tipo de cemento no será motivo de sobrecosto de la unidad de obra 
donde se utilice. 
 

YESOS- Será de aplicación Artículo 20.14 del PCTGAM “Yesos y Escayolas” y el Artículo 203 del 
PG-3 “Yesos y Escayolas”. 

El que se emplee en la ejecución de las bóvedas tabicadas, enrasillados, guarnecidos y 
maestreados, el llamado basto o pardo, contendrá un mínimo del cincuenta por ciento (50%) en 
peso del sulfato cálcico semihidratado y en tamiz de novecientos (900) mallas por centímetro 
cuadrado, dejará un residuo comprendido entre el (26 %) y el cincuenta por ciento (50%). 

El empleado para enlucidos, tendido y blanqueo, será el blanco o fino, contendrá un mínimo 
de sesenta y seis por ciento (66 %) en peso de sulfato cálcico semihidratado y el tamiz de 
novecientas (900) mallas por centímetro cuadrado dejará un residuo inferior al diez por ciento 
(10%) y el tamiz de cien (100) mallas por centímetro cuadrado u residuo inferior al uno por 
ciento (1%). 
 

LADRILLOS MACIZOS- Será de aplicación el Artículo 221 del PG-3. Estarán fabricados con 
arcillas finas, bien limpios de materiales extraños propios o agregados, y efectuándose el moldeo 
a máquina. 

Por su espesor se clasifican en huecos dobles, de nueve (9) centímetros de espesor con doble 
hilera de huecos, y huecos sencillos, de cuatro  y medio  (4,5) centímetros de espesor con una 
sola hilera de huecos. 
 

LADRILLOS HUECOS- Será de aplicación el Artículo 222 del PG-3. Ofrecerán buena 
adherencia al mortero. Su resistencia a la comprensión será por lo menos de ciento 
cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 Kg./cm2) y a la fractura deberá mostrar 
una textura homogénea, apretada, exenta de planos de exfoliación y de caliches y materias 
extrañas. Se tolerarán diferencias hasta de cinco (5) milímetros en más o menos en las dos 
dimensiones principales y solamente de dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas partidas 
presentarán uniformidad de color. 

Los ladrillos finos para fábricas vistas, llamados ladrillos "prensados" deberán tener una 
perfecta uniformidad de matiz e inalterabilidad al aire, forma perfecta, aristas vivas, ser planos y 
no tener desigualdades de más de dos (2) milímetros. 

 

 
LADRILLOS PERFORADOS- Se aplicará el Artículo 223 del PG-3. Se utilizarán ladrillos 

perforados de 12x25 cm y 7 cm de espesor, sentadas sobre mortero de cemento M-450. 

 
AGUA- El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 

cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27 de la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de las Obras de Hormigón Estructural (EHE-98). La que se utilice para el lavado de los 
áridos será sometida a la aceptación del Ingeniero Director. 

No contendrá sales, sulfatos ni materias orgánicas que la hagan impotable, y dentro de las 
exigencias de la EHE-98. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse 
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las aguas y, salvo justificación especial de que alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que  tengan un pH inferior a 5, las que 
posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), 
aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato rebase un gramo por litro (1.000 
p.p.m.), las que contengan ión cloro en proporción superior a 6,0 gramos por litro (6.000 p.p.m.), 
las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por 
litro (15.000 p.p.m.) 

Cuando las obras se realicen en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de 40º C. 

Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 
indicada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 
su temperatura sea superior a los 40º C. 

 

ARENA DE RÍO- Será procedente de extracciones en lecho de rió, homogénea en su 
granulometría, con tamaño máximo 3 mm de diámetro y estará totalmente exenta de arcillas. 

 
ARENA DE MIGA- Será de arena con los tamaños gruesos de naturaleza silícea y con la fracción 

fina formada por arcillas no expansivas y de tono parduzco. Se suministrarán con humedad 
natural, exenta de partículas superiores a un milímetro y sin formar terrones. Se acopiará de 
manera que no se produzcan contaminaciones. 

 
MORTEROS DE CEMENTO- Los morteros se designan por la letra M seguida de suresistencia 
a compresión a 28 días, en N/mm , según UNE-EN 1015-11 (apartado 3.2.1), ypor el 
conglomerante utilizado. 

Será de aplicación lo estipulado en las normas UNE-EN-998-1: 2003 y UNE-EN-998-2: 2004. 
Deberán emplearse todos los tipos de morteros que figuran en los Cuadros de Precios del 
Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se indican, las cuales podrán ser 
modificadas en forma adecuada por el Director de la Obra, si se producen circunstancias que 
lo aconsejen, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar modificación en el precio de la 
unidad de obra correspondiente. 

La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso sobre un piso 
impermeable. El amasado del mortero se hará para que resulte una mezcla homogénea y con la 
rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de su empleo. La 
cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme 
en la superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija y se 
sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, 
desechándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro 
de los cuarenta y cinco (45) minutos que siguen a su amasado. Se rechazarán asimismo los 
morteros rebatidos. 

Los morteros, que se confeccionen para enlucido tendrán una consistencia menos fluida 
que los restantes, principalmente cuando las superficies en las que hayan de ser empleados 
sean verticales o poco rugosas, sin que llegue a agrietarse al ser aplicado lanzándolo 
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enérgicamente contra las paredes. 

 
HORMIGONES- Será de aplicación el Artículo 35.11 del PCTGAM “Obras de Hormigón en Masa 

o Armado”, y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98). 
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en los 

Cuadros de Precios del Proyecto. Se entiende por resistencia característica la de rotura a 
compresión del hormigón fabricado en obra, obtenida en la forma y con los métodos de 
ensayos que determina la EHE-98 y será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, 
la exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones 
reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo tienen carácter meramente 
orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos necesarios para 
conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los precios 
contratados por diferencias en más o en menos sobre las dosificaciones supuestas. 

Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán 
regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las prescripciones 
de la EHE-98. 

En caso de emplear hormigón preparado, además cumplirán lo dispuesto en la Instrucción 
para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-82. 

 
Productos de adición a los Hormigones- Podrán utilizarse, con autorización previa del 

Director de la Obra, plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las 
obras lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos 
sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar; comprobándose en que medida las 
sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. Cumplirán lo 
establecido en los Artículos 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24 y 20.25 del PCTGAM. 

 
Barras corrugadas para hormigón armado.- Deberán cumplir el Artículo 31.1 de la vigente 

Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-98), y lo 
establecido en los Artículos 23.11, 23.12 y 23.13 del PCTGAM. 

 
Encofrados- Los encofrados que hayan de utilizarse en las obras cumplirán las condiciones 

de la EHE-98 incluso en lo que se refiere al desencofrado y descimbramiento. 
La madera que se emplee en encofrados podrá ser de pino rojo o cualquier otra de buena 

calidad que merezca la aprobación del Ingeniero Director, cumpliendo en cualquier caso el 
Artículo 286 del PG-3. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella puedan aplicarse para 
facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el hormigón. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los 
moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpios antes de cada empleo. 

 
MALLAS ELECTROSOLDADAS- Deberán cumplir el Artículo 31.2 de la vigente Instrucción para el 

Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-98). 
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Las armaduras de hormigón serán barras corrugadas de alta adherencia, de acero especial 
de dureza natural. Deberán cumplir el Artículo 31.2 de la vigente Instrucción para el Proyecto 
y la  Ejecución  de Obras de Hormigón  Estructural (EHE-98). El límite elástico característico del 
acero será 500 N/mm2 (B-500T), siendo de fabricación homologada con el sello de conformidad 
CIETSID. 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 
operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros 
defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de 
laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro 
defecto, serán desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 
 

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN- Serán de fundición con grafito esferoidal (llamada también 
modularo dúctil), que es una fundición maleable en la que el carbono se presenta en forma de 
grafito modular sumamente dividido por un proceso de recocido. Deberá de presentar una 
carga mínima de rotura a tracción de quince (15) Kg/mm², con un alargamiento mínimo en 
rotura del seis (6)%. Se ajustarán en sus dimensiones a lo fijado en los planos, no admitiéndose 
tolerancias superiores al cinco (5)%. 

 
PINTURAS- Los materiales constituidos de la pintura serán todos de primera calidad, 

finamente molidos y el procedimiento de obtención de la misma, garantizará la bondad de sus 
condiciones. Deberán cumplir lo  establecido en el capitulo 27 “Pinturas” del PCTGAM. 

Tendrán la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente 
coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor 
uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la 
anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la 
clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas cubrirá, la 
precedente y serán de un espesor uniforme, sin presentar ampollas, desigualdades ni 
aglomeración de color. En cada caso, la Dirección Facultativa señalará el color de la pintura, así 
como las manos o capas que deberán darse. 

La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la 
misma. 

Antes de procederse a la pintura de los materiales, será indispensable haberlos limpiado por 
chorro de arena y resecado. 
 
RELLENOS 
 
Zahorras- Cumplirá lo estipulado en el Artículo 510 “ZAHORRAS” del PG-3. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural. 
En este último caso la grava natural procederá del machaqueo de bolos cuyo tamaño mínimo 
sea seis (6) veces mayor que el tamaño máximo del árido del huso a emplear. 

Asimismo, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 
ochenta por ciento (80 %) en peso, de elementos machacados que presentan dos (2) o más caras 
de factura. 

 
ACERADOS 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, IV PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES  

CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO 2021 

 

 

 
Bordillos- La totalidad de los bordillos serán prefabricados con hormigón del tipo HM-20 y 

tendrán la forma y dimensiones especificadas en Planos ajustándose al Artículo 22.32 “Bordillos 
y Rigolas de Hormigón” del PCTGAM. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su 
directriz se ajustara la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. La 
longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), admitiéndose una tolerancia en  las 
dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (10 mm) en más o en menos. La 
Dirección de las Obras podrá autorizar el uso de piezas de sesenta centímetros 
(60 cm). 
 
HORMIGÓN IMPRESO 
 

Se define como tratamiento superficial de pavimentos de hormigón impreso al resultado de 
la aplicación de un endurecedor con color en la superficie del hormigón fresco, la posterior 
textura con moldes de distintas formas y diseños, la aplicación de resina de acabado. y el 
posterior corte de juntas de retracción. 

El tratamiento superficial de pavimentos hormigón se ejecuta "in situ" sobre el hormigón 
fresco, luego por ello la fabricación y puesta de obra del hormigón, se realizará según lo 
dispuesto en el vigente Pliego de Condiciones Técnicas del M.O.P.U. y de la EHE. 

La aceptación de los productos que intervienen en la realización de los pavimentos de hormigón 
impreso, así como su empleo, será decidida por el director de obras, a la vista de los resultados 
de los ensayos cuya realización ordene. 

 
A continuación se describen las características principales que debe cumplir cada producto 

que interviene. 
1.- El producto color-endurecedor, para poder ser empleado,  deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 
Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. Proporcionar al hormigón una coloración 
uniforme. 

Ser químicamente compatibles con la cal y no descomponerse bajo la acción de la que se 
libera durante el fraguado y endurecimiento del cemento. 
Los pigmentos serán inertes frente a la cal y ofrecer la máxima resistencia a la luz solar. No alterar 
las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen. 
Reaccionar con el cemento y agua del hormigón embebiéndose en el mismo. Dotar de una gran 
resistencia superficial al hormigón. 

2.- El producto, polvo liberador desencofrante, también elemento de curado, para poder ser 
empleado deberá cumplir las condiciones siguientes: 
No alterará ninguna de las propiedades del hormigón. Deberá ser estable. 
Tendrá que ser químicamente compatible con el producto colorante. 

Servirá al hormigón como producto impermeabilizante impidiendo el paso de agua a la vez 
que dota de mayor resistencia a la helada. 

Así mismo será un elemento de curado que impedirá la evaporación del agua del 
hormigón. 
Permitirá el poder texturar las superficies de hormigón durante su proceso de fraguado. Servirá de 
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material desencofrante para los moldes de imprimir. 
3.- El producto resina de acabado, para poder ser empleada deberá cumplir las 

condiciones siguientes: 
Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una capa 

impermeable y duradera, resistente a las heladas y mejorando la resistencia a la abrasión. 
Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 30ºC. 

4.- El hormigón, para poder ser empleado, la tecnología de su elaboración a de ser la misma 
que la de los hormigones utilizados en edificación, por lo que debe cumplir las 
especificaciones recomendadas por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

La designación o tipificación del hormigón tendrá el siguiente formato tal y como se indica en 
el artículo 39.2 de la Instrucción EHE: HM 20 / B /20 / lla. 
Hm hormigones en masa 
20 es la resistencia característica a compresión a los 28 días expresada en N/mm2 (200 Kp/cm2); en 
este caso 20 N/mm2. 
B .es el tipo de consistencia (art. 30.6); en este caso Blanda. 20 es el tamaño máximo del árido; en 
este caso 20 mm. 
lla designa el tipo de exposición ambiental (art. 8.2.1); en este caso ambiente normal. Su 
resistencia a compresión a 28 días debe ser preferentemente igual o superior 20N/mm2  (  
200  kp/cm2),  no  siendo  admisible  utilizar  hormigones  con  resistencia  a compresión 
inferior a este valor. El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no debe ser superior a 
0,55. 

No debe añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos 
plastificantes. 

La consistencia adecuada del hormigón (EH 30.6) será preferentemente Blanda y los valores 
límites de los asientos (expresado en número entero de cm) medidos en el cono de Abrams, 
debe estar comprendido entre 6 y 9. 

El empleo de superplastificantes para conseguir consistencias más blandas no es recomendable 
para los pavimentos de hormigón impreso. Y en caso de utilizarse éstos, su incorporación se debe 
realizar inmediatamente antes del vertido del hormigón. 

Se debe utilizar un aditivo aireante en todo hormigón que vaya a ser sometido a ciclos de hielo 
y deshielo. 

La calidad y la limpieza de los áridos deben ser similares a los elegidos en hormigones para 
edificación. Es aconsejable que la arena sea de naturaleza silícia, al menos en un 30%. En 
cuanto a la granulometría de los áridos se recomienda que su tamaño máximo no sea superior a 
20 mm. , siendo recomendable emplear un tamaño no superior a 14mm 
 
SANEAMIENTO 
 

Tubos de PVC- Los colectores tubulares de PVC serán corrugados y cumplirán lo 
establecido en el Artículo 26.51 “ Tubos de Material termoplástico” del PCTGAM. La clase y los 
diámetros utilizados, serán los especificados en el cuadro de precios y en los respectivos Planos. 
Todos los tubos irán timbrados y fechados. 

El Contratista someterá la aprobación del Director de la Obra, el modelo o modelos que 
procedan. 

Tapas de Registro y Buzones de Sumideros.- Serán de fundición dúctil, cumpliendo la norma 
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UNE-EN 124-195 “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
Deberán incorporar según la norma, los siguientes datos: Marca de la norma EN124, Clase, Nombre 
o sigla del fabricante (que pueda estar en forma de código) Marca del organismo de certificación 
BVE y nº de licencia   Referencia o código del producto 

 
Grabados indicados por la Dirección de las Obras relativos a la utilización y al Ayuntamiento. 

Se fabrican en fundición con grafito esferoidal (dúctil). Según las normas ISO 1083 o UNE 36-
118, actualmente norma Europea EN-1563. Para tapas en calzada que pueda tener tráfico pesado 
se utilizará fundición tipo D-400, si el tráfico fuese ligero se admitirá C-250. 

Para registro en aceras con posibilidad de tráfico eventual se utilizará fundición del tipo C-
250. 

Los buzones de sumideros serán de forma rectangular, con cerco y rejilla, todo ello de 
fundición 
dúctil y del modelo normalizado por el Ayuntamiento. 
 

Tuberías de PVC para drenaje.-Serán tubos perforados de PVC, corrugado y ranurado, de 
sección circular y diámetro indicado en los planos. Cumplirán lo establecido en el Artículo 
26.57 “Tubos Ranurados de UPVC para Drenes” del PCTGAM. 
 

4 EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Para las obras objeto del presente Proyecto regirá como norma general el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid 1999, en especial los capítulos 
denominados: 
Tercera Parte: “Condiciones que deben cumplir las unidades de obra básicas”. Cuarta Parte: 
“Condiciones que deben cumplir las obras de urbanización”. 

 

4.1 NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras se ejecutarán según las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, los Planos y las instrucciones del Director de la Obra, quien resolverá además, las 
cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las 
condiciones de ejecución. 

El Director de la Obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos posea 
de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecución 
de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrán 
ser considerados nada más que como complemento de la información que el Contratista debe 
adquirir directamente y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la 
Propiedad no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles errores que pudieran 
contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

 
Plan de Seguridad y Salud-Antes de la iniciación de las obras el Contratista presentará el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y Salud, este lo 
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informará, o mandará corregir, y el Ayuntamiento lo aprobará. 
Una vez aprobado lo presentará a la Comunidad de Madrid para que esta permita la apertura 

del centro de trabajo, condición sin la que no se podrán comenzar las obras. 
 

Programa de trabajo- En  un  plazo de quince días desde la firma  del contrato el 
Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo, indicando el orden de ejecución de los 
trabajos, compatible con los plazos programados, que deberá ser aprobado por el Director de la 
obra, cuya autorización deberá solicitar el Contratista antes de iniciar cualquier parte de las 
obras. 

 
Replanteo General-  En el plazo fijado por la Propiedad, a partir de la adjudicación de las obras, 

se comprobará, en presencia del Contratista o representante suyo debidamente autorizado, el 
replanteo de las obras siendo todos los gastos, que por este motivo se ocasionen, de cuenta del 
Contratista. 

Los puntos principales y los que deban servir de referencia para sucesivos replanteos de 
detalles se marcarán mediante sólidos mojones, quedando responsabilizado el Contratista de la 
conservación de los mismos durante todo el periodo de ejecución de las obras. 
 

Replanteos Parciales- El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos 
replanteos parciales sean necesarios, ateniéndose al replanteo general previamente efectuado, 
siendo de su cuenta todos los gastos que ocasionen tanto su realización como las 
comprobaciones que el Director de la obra juzgue conveniente practicar. Cuando al efectuar 
una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, se encontraran errores de 
traza, de nivelación o de otra clase, el Director de la obra podrá ordenar la demolición de la obra 
erróneamente ejecutada; restituir a su estado anterior todo aquello que indebidamente haya 
sido excavado o demolido y la ejecución de las obras accesorias o de seguridad para la obra 
definitiva que pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas. 
Todos los gastos de demoliciones, restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras 
accesorias o de seguridad son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a ningún 
abono por parte de la Propiedad y sin que nunca pueda servir de excusa que el Director de la 
obra haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna las obras que ordena 
demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones 
anteriores. 
 

Desvíos Provisionales de Tráfico- Los posibles desvíos provisionales de tráfico, tanto de 
peatones como de vehículos, deberán estar en todo momento, perfectamente señalizados, 
siendo obligación del Contratista presentar un plan de estos, antes de empezar la unidad de obra 
que lo requiera, para su aprobación por la Dirección Facultativa. 

Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de desvío, 
tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo, vigilar el estado de las 
señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan, 
manteniendo las máximas medidas de seguridad. 

 
Desvío de Servicios- Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos 

de que le hayan suministrado las Compañías, o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, IV PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES  

CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO 2021 

 

 

replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones existentes, con la realización de calas a 
mano si es preciso, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y 
señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la obra 
se muestra conforme, solicitará de las Empresas u Organismos correspondientes la 
modificación de estas instalaciones. 
 

Maquinaria- El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra el equipo de 
maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los trabajos. Toda la maquinaria 
deberá tener marcado CE. Dicho equipo deberá estar disponible con suficiente antelación al 
comienzo de la tarea correspondiente para que pueda ser examinado y aprobado por el Director 
de la obra en todos sus aspectos, incluso el de potencia y capacidad que deberán ser las 
adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado. 

El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias,  en  especial  en  lo  relativo  a  Seguridad  e  Higiene,  haciéndose  las 
reparaciones o sustituciones necesarias para ello en un plazo que no altere el programa de 
trabajo previsto. Si durante la ejecución de las obras el Director estimase que, por cambio de 
las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 
propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 
 

Trabajos nocturnos- Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización del 
Director de la obra y coordinador de Seguridad y Salud, cumpliendo sus instrucciones en cuanto al 
tipo e intensidad del equipo de iluminación que el Contratista debe instalar en este caso, sin 
menoscabo del cumplimiento de lo  dispuesto en las disposiciones vigentes de cualquier índole 
que pudiesen ser de aplicación. 
 

Riesgos de Heladas- Durante las diversas etapas de la construcción de las obras, se 
mantendrán éstas en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Si existe temor de que 
se produzcan heladas, el Director de la obra podrá ordenar la suspensión de los trabajos en 
fábricas de hormigón y en los que exijan el empleo de morteros de cualquier clase. En todo 
caso, el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas por la helada y si 
existieran partes de obra dañadas, éstas se demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, el 
Director de la obra podrá suspender la ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime 
necesario en la época de grandes calores. 

 
Pruebas y Ensayos- El Director de la obra someterá, tanto a los materiales empleados como 

a las unidades de obra ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para 
asegurará su calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello 
ocasione por cuenta del Contratista. Para ello se detraerá al menos el uno por ciento (1%) del 
importe de ejecución por Contrata de cada Certificación para el abono de los ensayos. No se 
procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 
términos y forma que prescriba la Dirección Facultativa, salvo lo que se disponga en contrario 
para casos determinados en el presente Pliego. 

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por un Laboratorio 
Acreditado aprobado por la Dirección Facultativa. En el caso de que al realizarlos no se hallase el 
Contratista conforme con los procedimientos seguidos, se realizarán ensayos de contraste con 
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otro Laboratorio acreditado, elegido por el Ayuntamiento y aceptado por el Contratista, siendo 
obligatorios para ambas Partes los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que se 
formulen. 

 
Cimbras, andamios, transportes y medios auxiliares- En todos los casos las cimbras, 

andamios, y en general todas las construcciones auxiliares de cualquier índole y útiles 
necesarios para la colocación en obra de los distintos materiales, no serán de abono por 
considerarse sus costos incluidos en los precios de las unidades de obra. Tampoco será de abono 
al contratista cantidad alguna en concepto de transporte de materiales, útiles, herramientas o 
personal hasta pie de obra ya que dicho gasto, aunque no figure expresamente detallado en los 
cuadros de precios, está incluido dentro de las unidades de obra. 

El Constructor será el único responsable de todos los siniestros que por mala colocación de 
andamiajes u otros medios auxiliares puedan ocurrir. Tendrá en cuenta los preceptos de las Leyes 
y Ordenanzas especiales, y queda obligado a acatar las órdenes que, sobre su colocación y 
seguridad, le sean dadas por el Coordinador de Seguridad y Salud. El Constructor tramitará las 
oportunas licencias a su costa. 

Los encofrados, cimbras, camones y demás elementos auxiliares para la ejecución de las 
distintas fábricas podrán ser de madera, metálicos o de otro material de suficiente rigidez que 
cumpla las condiciones precisas de resistencia e invariabilidad de forma a juicio del Director 
Técnico de las Obras. Tanto las uniones como las piezas constitutivas serán lo suficientemente 
resistentes, rígidas y estancas para soportar las cargas y empujes de las fábricas frescas y dar a la 
obra la forma prevista en los planos. En los paramentos vistos de los encofrados, si éstos son de 
madera, se empleará material cepillado y canteado para evitar la formación de huellas y rebabas. 
La dirección de las juntas será fijada por el Director Técnico de las Obras en orden al buen 
aspecto de los paramentos. Las cimbras y apuntalamientos de encofrados se dispondrán para 
que no se produzcan flechas aparentes durante la ejecución de las obras. Las cimbras y 
encofrados no sometidos a cargas se desmontarán lo antes posible, con la previa 
autorización del Director Técnico de las Obras, para proceder a la aireación y curado de la 
fábrica correspondiente. En tiempo frío y por lo que especialmente se refiere a hormigones 
moldeados, no se desencofrará mientras el hormigón esté todavía caliente, con el fin de evitar 
cuarteamientos. En cualquier caso, los plazos de desencofrado y descimbrado, así como la 
práctica de tales operaciones, se ajustarán rigurosamente a las instrucciones del Director Técnico 
de las Obras. 

 
Obras que deben quedar ocultas- Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien 

delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentaciones o 
alojamiento de tuberías, ni en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose 
comprobar que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de 
acuerdo con las establecidas en Planos. 

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida autorización, el 
Director de la obra podrá ordenarle descubrir lo ejecutado sin derecho a indemnización y, en 
todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones que pudiese haber cometido o 
se derivasen de su actuación. 
 

Ejecución de las Obras no especificadas.-En la ejecución de aquellos trabajos que sean 
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necesarios y para los que no existen prescripciones consignadas expresamente en el presente 
Pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la construcción y a las normas que dé el Director 
de la obra, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales vigentes que fuesen de aplicación. 
 

Posibles Interferencias con los Trabajos de otros Contratistas.- En el caso particular de tener 
que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguirán las instrucciones del Director de 
la obra, quien será el único árbitro de posibles conflictos entre aquellos. 

 
Limpieza de las obras- Durante el transcurso de la obra las calles permanecerán limpias 

de escombros y materiales sueltos, los escombros y tierras estarán en contenedores y los 
materiales paletizados. 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su Recepción, todas las instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para 
el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 
garantía, deberán ser removidos, y los lugares de su emplazamiento, restaurados a su forma 
original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también 
a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De análoga manera, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se restituirán a su estado primitivo, tan pronto como deje de ser 
necesaria su utilización. 

Todo ello, se ejecutará para que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

A todos los efectos, se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los Artículos 
números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, referente a la señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías de fuera de poblado. 

Objetos hallados en las obras.-Será de aplicación lo dispuesto en el PCAG. Además de lo 
previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se 
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más 
perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 
levantará la suspensión, de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

 

 

4.2 UNIDADES DE OBRA BÁSICAS DEL PROYECTO 
 

Será de aplicación el Artículo 30.00 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 
Ayuntamiento de Madrid 1999 (en adelante PCTGAM) y el Artículo 301 “Demoliciones” del PG-3. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las obras o instalaciones que no 
hayan de ser demolidas, y de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las 
obras; quien designará y marcará los elementos de las obras a demoler y que deban conservar 
intactos para su posterior aprovechamiento, así como las condiciones para el transporte y 
acopio, siempre en contenedores, de los mismos. En cualquier caso, el contratista requerirá 
autorización expresa para los derribos. 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, IV PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES  

CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO 2021 

 

 

 
 

 
EXCAVACIONES 
 

Observaciones Generales a todas las Excavaciones.- Durante las diversas etapas de ejecución 
de  la excavación, las  obras  se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje de forma 
que no se produzcan erosiones en los terraplenes. Si, como consecuencia de los métodos 
empleados, si las excavaciones en hormigón presentasen cavidades en las que el agua pudiese 
quedar retenida, el Contratista dispondrá los desagües y rellenos correspondientes, en la forma 
que ordene el Director de la Obra. 

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 
excavación fijada en el Proyecto, el Contratista excavará y eliminará tales materiales y los 
sustituirá por otros adecuados, de acuerdo con las determinaciones del Proyecto y las 
instrucciones del Director de la Obra. 

Los productos de la excavación, salvo autorización en contra del Director de la Obra, se 
trasladarán, siempre en contenedor, al lugar de empleo o vertedero a medida que se vayan 
excavando. Todos los materiales que se obtengan en la excavación se utilizarán, hasta donde sea 
posible, para el perfilado y extendido de tierra vegetal y en otras obras de las comprendidas en 
el Proyecto para las que resulten de utilidad. Para su mejor aprovechamiento, el Director de 
la Obra podrá ordenar la clasificación, transporte y acopio por separado de los distintos 
materiales, de acuerdo con su ulterior destino. En cualquier caso no se desechará ningún 
material excavado sin previa autorización del Director de la Obra. Asimismo, éste podrá ordenar 
una mayor excavación en las zonas de desmonte, ampliando la excavación o los taludes 
correspondientes, cuando ésta fuese necesaria por imposiciones de la Obra. 

Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones adecuadas 
para agotar el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas operaciones den lugar 
a arrastres del terreno, se evitarán los agotamientos y se adoptarán las medidas que juzgue 
convenientes el Director de la obra. Serán de cuenta del Contratista incluso los agotamientos 
que sea preciso realizar durante el plazo de garantía de las obras. 

Excavaciones de Caja en Calzada y Aceras.- Será de aplicación el Artículo 40.14 del PCTGAM 
“Excavación de la explanada” y el Artículo 320 “Excavación de la explanación y prestamos” del PG-
3. 

Los perfiles del Proyecto se aprobarán o modificarán al efectuarse la comprobación del 
replanteo de las obras y, al pié de las diversas hojas de Planos, figurará la conformidad del 
Director de la obra, del Contratista, o de las personas en quiénes éstos deleguen. Durante la 
ejecución de los trabajos se sacarán cuantos perfiles transversales se estimen necesarios, 
firmándose igualmente las hojas correspondientes por ambas partes. No se admitirá ninguna 
reclamación del Contratista sobre el volumen resultante que no esté basada en las hojas 
anteriormente citadas. 

El material se acumulará en contenedores, trasportándose a vertedero cuando superen el 95 
% de su capacidad. 

 

 
Excavaciones en Zanja- Será de aplicación el Artículo 32.23 del PCTGAM “Excavación en zanja y 
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pozo” y el Artículo 321 “Excavación en zanja y pozos” del PG-3. 
Se entiende por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del terreno natural o 

modificado por las operaciones de explanación, y a continuación de ésta, cuya longitud exceda a 
tres veces (3) su anchura destinada normalmente a alojar tuberías, conducciones eléctricas u 
otros servicios y que se rellena una vez colocados éstos. A efectos de medición y abono se 
considerará que el terreno a excavar es homogéneo. 

Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su caso, las que 
designe el Director de la obra. Su fondo se refinará para que quede perfectamente liso, con las 
rasantes debidas y libre de piedras sueltas o materiales desprendidos. El Director de la Obra 
podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar materiales inadecuados y el relleno 
preciso para su sustitución por material idóneo. 

Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en contra del 
Director de la Obra, las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno se acopiarán 
en caballero a mas de 1 m de la cabecera, debiéndose producir el relleno en menos de 24 h. Las 
tierras sobrantes o inadecuadas se acumularan y trasladarán, todo esto en contenedor, a 
vertedero a medida que se vayan extrayendo. Los taludes quedarán lo suficientemente tendidos 
para garantizar su estabilidad, debiéndose verificar este extremo diariamente por el Ingeniero 
Responsable de seguridad del Contratista. 

Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las condiciones o servicios 
existentes en el terreno, “calas”, se excavarán con la menor anchura posible y con todo cuidado, 
utilizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las instalaciones. La excavación se 
completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías de agua, gas, 
alcantarillado, instalaciones eléctricas, telefónicas, etc., o de cualquier otro servicio que sea 
preciso descubrir, sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 
 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
 

Se refiere al transporte  a vertedero, de aquellos productos que, procedentes del 
desbroce, demoliciones y excavaciones de la obra, no puedan ser empleados en terraplenes y 
rellenos. 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se 
desee transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 
RELLENOS 
 
 Relleno localizado en cajeado, cimentaciones, zanjas y pozos.- El material a emplear cumplirá el 
Artículo 40.17 del PCTGAM “Rellenos Localizados” y las especificaciones correspondientes a  
suelo seleccionado del Artículo 32.31 del  mismo pliego, también cumplirán las especificaciones 
impuestas para los suelos seleccionados en el Artículo 330 del PG-3. 

Con quince días (15) de antelación con respecto a su fecha de utilización, serán 
presentadas muestras de los posibles materiales a utilizar, por parte del Contratista a la 
Dirección de las Obras, que deberá autorizar su uso. Estas muestras se acompañarán de los 
resultados de los diferentes ensayos que se mencionan en este Pliego, realizados por 
Laboratorio homologado con fecha no anterior a un mes. 

La unidad completamente ejecutada comprende la extensión del material apilado a borde de 
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zanja, pozo o préstamo en tongadas de veinte centímetros (20 cm), el aporte de agua necesario 
para conseguir la humedad óptima y la compactación hasta obtener la densidad indicada (95 % 
PN), que no será inferior a la del terreno circundante, así como el refino de la última capa. 
 
REFINO DE LA EXPLANADA 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 
la explanada fijado en Planos. 

Se ejecutará con posterioridad a la explanación y construcción de todos los servicios que 
discurran por ella, e inmediatamente antes de iniciarse la construcción del firme. 

Serán de aplicación el Artículo 40.18 del PCTGAM “Terminación y Refino de la Explanada” y el 
Artículo 340 “Terminación y Refino de la Explanada” del PG-3. 

 

 
ACERADOS 
 

Encintado con Bordillos- La totalidad de los bordillos utilizados serán prefabricados con 
hormigón y tendrán la forma y dimensiones especificadas en Planos, ajustándose al el Artículo 
41.11 del PCTGAM “Encintados de Bordillos”. 

 
HORMIGON IMPRESO 
 
La ejecución incluye las operaciones:  
 
1.-Operaciones preparatorias para la ejecución: 
Preparación del terreno. 
Compactación del terreno al 100% PROCTOR NORMAL. Saneamiento y preparación de la base en 
caso de recrecidos. 
Cálculo y dimensionado de la losa indicado por la Dirección Facultativa. 
Descripción y situación de las juntas de dilatación y retracción proyectadas por la Dirección 
facultativa. 
Estar colocados los bordillos o en su caso encofrados perimetrales.  
2.-Ejecución: 
Colocación y extendido del hormigón según lo dispuesto por la EHE. Nivelado y fratasado manual 
del hormigón. 
Suministro y aplicación manual del producto “color endurecedor 
Suministro y aplicación manual del producto “polvo liberador / desencofrante. 
Impresión del hormigón con el molde elegido, esta operación se realiza mientras el hormigón 
siga en estado fraguado plástico. 
Formación de juntas de dilatación y cortes de juntas de retracción. Se ejecutarán según lo 
dispuesto en el Artículo 550 del PG 3 del M.O.P.U. 
Una vez endurecido el hormigón, y después de un mínimo de siete días después de haber 

realizado la impresión, se procede a la limpieza del componente “polvo liberador - desencofrante” 
con agua a presión (exenta de contaminantes) a toda la superficie. 

Una vez seca la superficie se le aplica la resina de acabado mediante un pulverizador a mano, 
formado una película fina y homogénea. 
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3.- Uso y mantenimiento 
No se deberán usar soluciones ácidas o caústicas sobre la superficie terminada. No necesita 

mantenimiento, pero no obstante, su apariencia puede ser mejorada si se limpia y se resella 
anualmente con la resina de acabado. 

 
Reposiciones- Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse 

a la finalización de las obras a que afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve 
posible y en condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 

 

SANEAMIENTO 

 
Será objeto de este proyecto la construcción de los sumideros y su conexión a la red de 

alcantarillado existente, con objeto de asegurar la evacuación de aguas pluviales. Las 
conexiones a la red de alcantarillado  se han proyectado  con tuberías de PVC estructural UNE 
53.332 con junta de goma. Serán de aplicación el Artículo 42.11 del PCTGAM “Alcantarillado 
Tubular” y lo especificado en el apartado 9.12 del “Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento” (O.M. 15-IX-86) “Condiciones de Colocación de las 
Tuberías de UPVC”. 

Se comprobará la alineación entre pozos. Deberá a tal efecto, tener dispuesto el 
Contratista, los elementos necesarios para la realización de los medios necesarios para ello. 

Para las pruebas de porosidad, estanqueidad y rotura, como mínimo se seleccionará un tubo 
cada quinientos (500) metros de un mismo diámetro. Una vez dada por terminada la red de 
alcantarillado, se probará toda la red con la carga correspondiente a la de los pozos de registro, 
debiendo conseguirse estanqueidad absoluta. 

El uso de cables en la manipulación de los tubos requerirá un revestimiento protector que 
garantice que la superficie de los tubos no quede dañada (O.M.15-IX-1.986). En los tramos en 
que, por causas justificadas no pueda asegurarse un recubrimiento mínimo de 1,0 m. (0,60 en 
aceras) sobre la conducción o se prevean grandes cargas sobre la tubería, ésta se protegerá 
contra el aplastamiento mediante una solera y hormigonado lateral con HM-15 de espesor mayor 
de 1/4 del diámetro. 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con 
distancias vertical y horizontal de una y otra no menor de 0,30 metros. En ningún caso 
transcurrirán más de ocho días desde la terminación del fondo de zanja y la colocación de la 
tubería, para evitar la meteorización de ésta. En caso necesario se deberán dejar sin excavar los 
últimos 20 cm sobre la rasante para realizar su acabado en plazo inferior al citado. No se 
colocarán más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno de las zanjas, el cual se 
realizará según la norma DIN 4033, por tongadas de 20  cm  de espesor máximo y tamaño 
máximo de los áridos de  2 cm, compactándose hasta el 98 % del Proctor normal. En ningún caso 
se utilizarán elementos de dimensiones mayores de 20 cm para el relleno. 

Todas las conexiones a la red y cambios de pendiente, se realizarán mediante el 
correspondiente pozo de registro con interdistancia máxima de 50 m (O.M. 15-IX-1986), según 
modelo municipal, pudiéndose realizar conexiones corridas entre arquetas, en caso de no 
existan pozos próximos o se deseen evitar excesivos entronques a los pozos. 

 
Sumideros- Se define como sumidero la boca de desagüe, protegida por una rejilla, por 
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donde se evacua el agua de lluvia de las calzadas de una calle, de los tableros de las obras de 
fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

Las obras se realizarán  con  las formas y dimensiones señaladas en  Planos, salvo opinión 
en contra del Director Técnico, acometiéndose al pozo de registro de la red general más 
próximo, con un tubular de DN 315 mm y una pendiente del dos por ciento (2%), siempre que 
no exista causa justificada que obligue a adoptar una pendiente inferior. Cumplirán lo 
establecido en el Artículo 42.13 del PCTGAM “Elementos Complementarios de la Red de 
Saneamiento” 

Se rematará por un buzón rectangular, con tapa y rejilla, todo ello de fundición y del modelo 
normalizado por el Ayuntamiento. 

Después de la terminación de cada unidad, se procederá a su limpieza total, eliminando 
todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo 
mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 

 

MOBILIARIO URBANO 

 
Los elementos de mobiliario urbano a instalar, se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en 

dichos planos, ateniéndose a las instrucciones complementarias que oportunamente dé el 
Ingeniero Director de las obras. Deberán llevar una inscripción con su fecha de fabricación; y el 
nombre o el logotipo de la casa fabricante. 

Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su nivelación tanto 
horizontal como vertical. 

Se mantendrá en su posición mediante puntales, si hiciera falta, durante el proceso de 
hormigonado y fraguado de la cimentación, con el fin de que las longitudes de anclaje previstas 
se mantengan. 

Si por alguna circunstancia hubiese que cambiar algún tipo de modelo o fabricante, el cambio se 
realizará de acuerdo con la Dirección Facultativa sin cargo alguno. 

El Contratista acordará con la Dirección de las Obras, para fijar la fecha de comienzo y acabado 
de la instalación del mobiliario. 

 
COLUMBARIOS, NICHOS 
 

El sistema elegido para la construcción de los columbarios consiste en una serie de módulos 
prefabricados en hormigón armado que insertados entre sí forman una superestructura 
autoportante que no precisa de paredes de carga. 

El sistema está dotado de tapas de poliéster que encajan perfectamente en la boca del 
columbario, sellándose en el momento de la colocación de la urna con cordón de silicona y 
cinta adhesiva de aluminio evitando cualquier salida de líquidos o gases al exterior. 
Posteriormente se aplica opcionalmente la lápida decorativa. 
Secuencia de montaje 

1 Comprobar que las soleras de hormigón sobre las que se han de descansar los 
columbarios tienen pendientes del 2% hacia la cámara de ventilación y que su terminación es 
lisa y sin presentar vanos ni promontorios. 

2 Replantear la ubicación de las piezas prefabricadas sobre la solera de acuerdo con el 
proyecto. 
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3 En la solución Tandem (nichos dobles) emplear colocando las piezas sin fondo Ao, Bo, Co, 
Do, y a continuación las piezas con fondo A, B, o D. 

4 Extender una capa de mortero longitudinalmente y transversalmente en el lugar de 
apoyo de la pieza. 

5 Colocar primero la pieza C o D según la bancada tenga un número par o impar de 
nichos. 

6 Descender la pieza con cuidado mediante los útiles y comprobar que está perfectamente 
alineada. 

7 Colocar la junta de butilo a lo largo de la solapa de la pieza C continuando por su parte 
trasera. 

8 Colocar cuantas piezas B sean necesarias repitiendo la operación del punto anterior. 
9 Terminar la bancada mediante la colocación de una pieza A. 

10 Para las siguientes hileras el proceso es el mismo. Mojar previamente el surco 
donde se insertan las piezas. Verter el mortero longitudinalmente en los surcos y 
transversalmente, manteniendo siempre la distancia entre ejes y la altura. 

11 Repaso interior de todas las juntas, sellando perfectamente  las uniones entre piezas de 
manera que cada nicho resulte perfectamente estanco. 
Una vez que la instalación se ha completado, asegurarse de que los nichos 

12 están barridos y los remates realizados. 
13 Una vez seco el mortero de rejuntado, aplicar opcionalmente sobre las juntas una 

solución de caucho y resina Asfaltex tipo Campolín o similar. 
 

El mortero a emplear será sin retracción y estará compuesto por una mezcla de: una parte de 
cemento, 3/4 de cal, tres partes de arena y agua a lo que se agregará un aditivo   
antiretracción   tipo   SIKA,   WURDACK   u   otro   similar   de   acuerdo   con   las 

especificaciones del fabricante. 
También puede utilizarse un mortero sin retracción ya preparado tipo R-Morter de Texa o 

similar. 

 
Detalle de juntas.- Solo existe una junta vertical cada dos nichos que queda perfectamente 

sellada al aplicarse sobre la solapa del nicho y la trasera de este (cada dos unidades) un cordón 
de butilo y un mortero sin retracción y opcionalmente una solución de Asfaltex- Campolín o 
similar aplicado a brocha. 

La comunicación lateral entre nichos se evita, llenando de mortero sin retracción los surcos 
longitudinales prácticados en el plano superior de los módulos-nichos en los que encajan las 
patas de los módulos de la hilera inmediatamente superior. Al incrustar la pata del nicho 
superior en el rebaje del techo del inferior el mortero rebosa y se repasa longitudinalmente a 
ambos lados de la pata, quedando perfectamente sellado y estanco cada nicho colindante. 

Tratamiento higiénico-sanitario utilizado en los nichos y panteones aireados.- Los sistemas 
prefabricados utilizados deberán garantizar una perfecta asepsia, que evite que los procesos de 
putrefacción y descomposición que se producen en el interior del espacio funerario (nicho o 
fosa) trascienda en manera alguna al exterior en forma de olores o cualquier otro tipo de 
contaminación. 

El cuerpo humano sufre a partir del óbito una serie de transformaciones, producida por la 
descomposición en cadena efectuada por bacterias, que afecta a la transformación histológica 
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de los tejidos y a la masa proteica del organismo. Ello no es más que una putrefacción 
orgánica que produce en diferentes fases la fermentación aerobia y anaerobia de los cuerpos, 
con desprendimientos de líquidos, gases y bacterias. 

Los compuestos formados por el proceso de descomposición cadavérica de un cuerpo de 
aproximadamente de 70 Kg. de peso son los siguientes: 

Agua (H2O) 45,5 kg. Anhídrido carbónico (CO2) 7 kg. Metano (CH4) 14,3 kg. Metil 
Mercaptano (CH3) 0,26 kg. Acido sulfhídrico (SH2) 0,18 kg. Nitrógeno (N2)   2,1 kg. 

De todos estos compuesto químicos los que verdaderamente producen emanaciones fétidas 
son los derivados del azufre y  concretamente el ácido sulfhídrico  y el Metil- Mercaptano ó 
Mercaptan, que son los que hay que eliminar. 

Para ello el nicho elegido estará dotado de dos rebajes en el hormigón de su cara posterior 
que se penetran en el momento del enterramiento comunicando el espacio interior del nicho 
con la cámara de ventilación y drenaje. Esta cámara de aireación, como explicamos 
anteriormente está rematada por un elemento depresor, chimenea o shunt provisto de un filtro 
de carbón activado, con gran superficie de contacto. Asimismo el suelo de esta cámara debe de 
ser filtrante pudiendo tratarse opcionalmente con un compuesto de sosa cáustica NaOH 
mezclada con grava o arena compactada, para fijar las partículas fétidas de los procesos en 
semidescomposición. 

Una vez producido el enterramiento se sella el nicho por su cara frontal mediante una tapa de 
poliéster, cordón de silicona y cinta de aluminio adhesiva para garantizar su estanqueidad. A 
medida que se produce la putrefacción aparecen líquidos que discurren por la pendiente del 
nicho hacia la cámara de ventilación a través del orificio de drenaje practicado en el momento 
del enterramiento. Los gases producidos salen por presión por el orificio superior de la cámara 
posterior del nicho hacia la cámara de ventilación. Una vez en el suelo de la cámara, los 
líquidos drenan a través de la grava convirtiéndose en SNa y H2O. 

Los gases malolientes SH2 y CH3SH ascienden por el tiro de ventilación quedando fijadas 
en el filtro de carbón activo las partículas fétidas. El resto de los gases inodoros CH2, H, N2 y 
CH4 salen al exterior a través de los filtros de carbón activado en condiciones de inocuidad. 

La aireación de los nichos y del contenido pútrido es esencial para evitar las fisuras que en las 
juntas de los elementos constructivos pueden producir el aumento de volumen originado por 
las emanaciones gaseosas y explosiones de los cuerpos en determinadas fases  de  su  
descomposición  cuando  no  existan  otras  posibilidades  de  expansión. 

Tengamos presente el aumento de temperaturas y tensión que se produce en el interior del 
nicho y las presiones que ocasiona sobre los elementos constructivos que son necesarias 
absorber a través de las cámaras de ventilación en evitación de salidas de partículas fétidas al 
exterior por otros intersticios. 

La ventilación favorece la total descomposición de la materia orgánica y evita la 
momificación salvaguardando la posibilidad de reducción de restos que se pretende realizar 
en los nichos temporales después de un plazo prudencial. 

La descomposición puede verse favorecida por las larvas o huevos de insectos que puedan 
encontrarse en el féretro ropas o intestinos del cadáver y que pueden desarrollarse dentro de 
un habitar posteriormente a la inhumación. 

En definitiva los gases tienden a salir por el lugar en que se les ofrece menor resistencia y este 
lugar es el filtro de carbón activo instalado en la base del elemento depresor. 
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La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del nicho, la velocidad del viento y 
los cambios atmosféricos y climatológicos, propician una serie de fenómenos circulatorios 
inversos lográndose el equilibrio entre la entrada y salida de oxígeno en la cámara de 
ventilación a través del elemento depresor y del filtro de carbón activado que actúa como 
regulador del proceso de renovación de aire, consiguiéndose los fines pretendidos. 

El mantenimiento de los filtros de carbón activo es prácticamente innecesario pues la acción 
del efecto purificador supera normalmente la duración del periodo de putrefacción. 

En otros países como Estados Unidos y Canadá el proceso de aireación de los nichos se activa 
mediante la instalación de ventiladores eléctricos, siendo necesaria en este caso la dotación al 
sistema de ventilación de una toma de sistema de aras a obtener una descomposición más 
rápida de los cadáveres, digamos un periodo de cinco años, habría que dotar igualmente de un 
filtro de carbón activado a la toma de admisión de aire para evitar la salida de olores al exterior 
cuando el ventilador no estuviera en funcionamiento. 
 

 5 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 
 

5.1 NORMAS GENERALES 
 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente 
por el número de unidades de acuerdo con la definición de obras que figuran en el cuadro de 
precios y se abonarán los precios señalados en el mismo. 
En los precios del Cuadro se consideran incluidos: 

a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de la obra, que 
quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

b) La mano de obra, con sus pluses y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de las unidades de obra. 

c) En su caso, los gastos de personal, combustibles, energía, amortización, conservación, 
etc, de la maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de 
almacenes y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, 
los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los detalles 
imprevistos que al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. 

 
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con el 

Técnico Encargado y el Contratista, siendo a cuenta de este último todos los gastos de 
material y personal que se originen. 

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo 
con el Cuadro de Precios nº 1, se entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente 
acabadas. 

 
Ejecución de unidades de obra no previstas y precios contradictorios- Si fuera necesario 

establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en 
los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 
condiciones y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 
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Precios del presente Proyecto. 
La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio 

de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de Obra 
y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado, quedará 
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra, y la Administración podrá contratarla con otro 
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 
Modo de Abonar las Obras Defectuosas- Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a 

las condiciones del contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá 
ser recibida, provisional o definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que el Director de la obra acuerde, 
salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 
condiciones del contrato. 

 
Modo de Abonar las Obras Concluidas y las Incompletas- Las obras concluidas con sujeción 

a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los precios del Cuadro de Precios número 
uno (1) del Presupuesto. 

Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número dos (2), sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida 
en dicho Cuadro. 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios. 

 
Indemnización por daños y Perjuicios que se originen con motivo de la Ejecución de las Obras- 

El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen 
necesarias para la debida seguridad de las obras. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 
garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías o 
perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, 
bienes, etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 
 

Otros gastos de cuenta del Contratista- Correrán a cargo del Contratista todos aquellos 
gastos que se deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que 
requieran la ejecución de las obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente del 
mismo. 

Correrán a  cargo del Contratista todos los gastos generados por permisos de las 
Compañías. 

También será de cuenta del Contratista los pluses de nocturnidad y/o trabajo en fin de semana, 
si así lo requiere la D. F. de las obras, entendiéndose en todo caso que estos están incluido en 
los precios de las distintas unidades de obra. 
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de desagües. 

La obra deberá tener dos vallas publicitarias En dichas vallas, deberá figurar la siguiente 
inscripción, (se proporcionará un croquis por parte de la Dirección de obra) 
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Escudo del Ayuntamiento Ayuntamiento 
Nombre de la obra a realizar 

Plazo de ejecución expresado en meses. Importe de adjudicación. 
Nombre de la empresa constructora. 

Las dimensiones mínimas de la valla serán de 3,00x3,00 m, Los gastos de suministro, 
colocación y retirada de dichas vallas publicitarias serán de cuenta de la empresa 
adjudicataria, considerándose incluido, a prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

Será por cuenta del contratista el mantenimiento, y en caso de verse afectado por las obras la 
reposición, de los puntos de apoyo y bases de la cartografía municipal, debiéndose reponer con 
idénticas condiciones y materiales por topógrafos titulados que efectúen los correspondientes 
cálculos de cierre y engarce con el resto de la red municipal, a la vez que proporcionar al 
Servicio Cartográfico Municipal planos taquimétricos de idénticas condiciones y calidades que 
los que este Servicio maneja en un soporte informático compatible con el municipal. Los gastos 
ocasionados por todos estos serán de cuenta de la empresa adjudicataria, considerándose 
incluido, a prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

 

5.2 MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES  

 DEMOLICIONES 

 

Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en el Cuadro de Precios nº 1, de material 
realmente demolido. 

Los precios incluyen la carga sobre contenedor, y transporte a vertedero, descarga, así como 
el canon de vertedero. Así como la manipulación y empleo de materiales, mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución. 

Sólo serán de abono las demoliciones de fábricas antiguas, pero no se abonarán las roturas 
de tuberías, canalizaciones, cables, etc., cualquiera que sea su clase y tamaño. 

 

EXCAVACIONES 

 
 
Se medirán y abonarán por metro cúbico (m ) realmente ejecutado. 

El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, todos los trabajos necesarios 
para realizarla y sacar  los  productos  resultantes, es  decir, la excavación, elevación y carga de 
los productos en contenedor, transporte a vertedero, a cualquier distancia, o lugar de empleo, 
descarga, así como el canon de vertedero. En los casos que fuese preciso, las entibaciones y 
agotamientos necesarios, el apilamiento de los materiales aprovechables, el apeo o colgado 
de las tuberías existentes (agua, electricidad y otros servicios, que fuese preciso descubrir) y 
cuya posición no se modifique, así como el refino de taludes y formación de cunetas. 

También se encuentra incluido las medidas de seguridad necesarias para su ejecución, en 
concreto siendo una de las unidades con mayor índice de accidentes será preceptivo la 
permanencia de un vigilante de seguridad, las señales de precaución, el balizamiento de pasos 
provisionales, la reposición o modificación de las servidumbres existentes y cuantas 
operaciones sean precisas para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno 
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inmediato en las condiciones preexistentes. 

 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
 

El transporte a vertedero se incluye en otras unidades, no considerándose su valoración 
aparte. 
 
RELLENOS 
 

Relleno localizado en cajeado, cimentaciones, zanjas y pozos.- La medición del relleno 
compactado con materiales procedentes de préstamos para zanjas y pozos se realizará por 
metro cúbico (m³) de material realmente compactado, medido según Planos de secciones 
tipo, descontándose el volumen de camas de asiento, conducciones u obras de fábrica existentes 
en las excavaciones. 

El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 
realizado completamente el número de unidades a certificar. 

En este se incluye el material (suelo seleccionado), cualquiera que sea la precedencia de las 
tierras y la distancia de transporte, su extensión en tongadas de veinte centímetros (20 cm), el 
aporte de agua necesario para conseguir la humedad óptima, su compactación hasta obtener 
la densidad indicada, el refino de la última capa, los remates junto a registros existentes y el 
transporte interior en obra, con medios manuales si fuera necesario. 

 
Arena de Río en camas de Conducciones.-La medición de la arena de río para camas de asiento 

de conducciones se realizará por metro cúbico (m³) de material realmente extendido, 
midiéndose según las secciones y espesores que aparecen en Planos u órdenes dadas por la 
Dirección de las Obras en el transcurso de éstas. 

El abono se realizará al precio que se refleja en el Cuadro de Precios nº 1, una vez 
realizado completamente el número de unidades a certificar. La unidad completamente ejecutada 
comprende el suministro de la arena de río, extensión en fondo de zanjas a mano, nivelación y 
ligera compactación con medios mecánicos y el transporte interior en obra, con medios manuales 
si fuera necesario. 

 
ACERADOS 
 

Bordillos.-Se medirán por metros lineales (ml) realmente colocados y medidos en el 
terreno, abonándose a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, que serán de 
aplicación tanto a los bordillos rectos como curvos. 

Los precios incluyen el bordillo, el hormigón HM-12,5 de asiento, según  planos, el 
rejuntado, así como la mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la unidad y el 
transporte a pie de obra de todos los materiales. 

 
HORMIGONES EN BASE DE ACERAS 
 

Se medirán por el volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. 
A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de fabricación, 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, IV PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES  

CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO 2021 

 

 

transporte y colocación del hormigón, el Ingeniero Director puede ordenar el aumento o la 
disminución en la dosificación de cemento Portland en el hormigón. 

El aumento de cemento será por cuenta del Contratista, siempre que no sea debido a que se 
trate de obtener un nuevo tipo de hormigón de características distintas a las especificadas, 
en cuyo caso el Ingeniero Director dictará las normas oportunas. 

El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, puesta en 
obra, vibrado, curado y productos de curado, aireante y cuantas adiciones debidamente 
autorizadas sean precisas para su puesta en obra. 
 

Hormigón Impreso.-Se abonará por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutado, 
medido sobre el terreno. 

 
SANEAMIENTO 
 

Tubería de saneamiento.-La medición de las tuberías, se realizará por metros lineales (ml) 
realmente ejecutados, medidos según el eje, descontando los espacios ocupados por pozos de 
registro y sumideros. 

La unidad completamente ejecutada comprende la excavación complementaria, la adquisición 
y suministro de los tubos, su transporte a obra, manipulación, colocación y nivelación, 
realización de pruebas, y en general, cuantos materiales y operaciones sean precisas para la 
correcta ejecución y puesta en servicio de los drenes, de acuerdo con las prescripciones de este 
Pliego y demás documentos del Proyecto. 

También se encuentra incluido en dichos precios las juntas, piezas de unión y todo tipo de 
piezas especiales necesarias, codos, bridas, etc y la realización de las pruebas necesarias. 
 

Se considerarán como parte de la junta, y por tanto no serán de abono, las piezas de 
acoplamiento necesarias para pasar de brida a unión con tubería. 

El contratista adoptará las medidas necesarias encaminadas para evitar la flotación y 
movimiento de los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. Cualquier avería 
originada por este motivo deberá ser reparada por el Contratista y no será de abono por parte 
de la Administración. 

 
Sumideros.-La medición de los sumideros se realizará por unidades (ud) realmente 

ejecutadas, midiéndose en obra y realizadas de acuerdo con las indicadas en los Planos de detalle 
y planta, o las decisiones tomadas por la Dirección de las Obras. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. La unidad 
completamente ejecutada comprende la excavación complementaria a mano y transporte a 
contenedor y vertedero, fábrica de ladrillo macizo, enfoscado, solera de hormigón, rejilla de 
fundición y remate exterior. 

Conexión con Colector Existente.- Se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas y se 
abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio se refiere a unidades terminadas incluyendo la rotura y reposición del colector, la 
excavación, retirada de productos a vertedero y todos los elementos necesarios para esta 
unidad, no procediendo el abono aparte del hormigón, fábrica de ladrillo, tapa, etc. 
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REPOSICIONES 
 

Se medirá por metros cuadrados (m²) de solado realmente ejecutada, deduciéndose la 
superficie de los bordillos, medidos a partir de la sección tipo multiplicada por la longitud 
del eje de la acera, y siempre y cuando a juicio del Director de la obra, sean consecuencia 
obligada de la ejecución del proyecto contratado. 

Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano se obra, maquinaria y medios 
auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto acabado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
los tendrá que realizar obligatoriamente el Contratista por su cuenta exclusiva y sin derecho a 
abono de cantidad alguna. 

 

6 DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1 INSTALACIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 
 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, desvíos 
provisionales de itinerarios peatonales  y redes  de servicio, etc., que fuesen necesarias para la 
realización correcta de las obras. 

Todas estas obras están supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo referente 
a ubicación, cotas, etc. 

Terminada la recepción, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la retirada de sus 
instalaciones, herramientas, materiales, etc., y si no lo hiciese, la Administración podrá 
mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
 

6.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, y el presente Proyecto, el 
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

El Contratista principal contratará un seguro de responsabilidad civil que cubra además de su 
personal a la Dirección Facultativa, al Coordinador de Seguridad y Salud en la Obra y al personal 
del Ayuntamiento 

 

6.2  REVISIÓN DE PRECIOS 
 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2/2.000 no corresponde Revisión de Precios a este 
proyecto. 
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6.4 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 
Ministerial de 14 de Marzo de 1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 
nº. 67 de Enero de 1960, de la Dirección General de Carreteras, la Instrucción 8.3.- I.C., y demás 
disposiciones al respecto que existan o pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las 
obras 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear, conforme a las normas 
vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista 
el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer pasarelas para 
peatones donde establezca la Dirección Facultativa así como la vigilancia necesaria, en especial 
por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las 
obras. 

El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento  del tráfico 
rodado y peatones en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

 6.5 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de recepción, 
levantándose Acta de la misma de acuerdo con lo prescrito sobre el particular por el vigente 
Reglamento General de Contratos de la Administraciones Públicas. 

En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el Artículo 
171 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su terminación. El 
Contratista comunicará por escrito al Director de la Obra la fecha de terminación total de la 
instalación e incluirá con esta notificación la siguiente información sobre la obra realmente 
realizada: 

a) Planta general.-Plano de planta general que refleje las modificaciones que hayan sido 
realizadas, en soporte y condiciones similares a las de la cartografía municipal, con las reseñas 
de los nuevos puntos de apoyo y bases si hubiera sido necesario reponer algunos de estos. 

b) Red de alcantarillado.- Plano donde se reflejen las secciones de los tubulares situación de 
los pozos y sumideros de los diversos tramos. Con indicación de las profundidades de 
escorrentía y pendientes de los tubos. Situación y profundidad del punto de acometida. 
Informe de inspección visual con cámara de televisión. 

c) Red de riego.- Plano donde se refleje la situación en planta, secciones y profundidades 
de los tubos, así como la situación y sección del punto de acometida. 

d) Instalación de Alumbrado Público.- Plano donde se reflejen las secciones de los 
conductores  en  los diversos  tramos  y puntos  donde se han  empleado conductores, situación 
exacta de los puntos de luz y sus distintas características. 

Los gastos de realización de dichos planos serán de cuenta del Contratista, considerándose 
incluido, a prorrateo, en las partidas del Presupuesto. 



PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA, IV PLIEGO DE CONDICIONES  

PLIEGO DE CONDICIONES  

CEMENTERIO JARDIN, ALCALA DE HENARES, FEBRERO 2021 

 

 

 

6.6  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 
El plazo de ejecución de la obra será de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS. 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, todas las 
obras que integren el Proyecto. 

Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) 
año a partir de la fecha de la Recepción. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro, por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que 
pueda considerarse como evitable. 

 

6.7  CONTROL DE CALIDAD 
 

Las pruebas y ensayos prescritos o decididos por en este Pliego y aprobados por el Director 
de la obra, serán llevados a cabo por un Laboratorio Acreditado, que deberá ser aprobado por la 
Dirección Facultativa. 

El Director de la obra someterá, tanto a los materiales empleados como a las unidades de obra 
ejecutada, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurará su calidad y 
adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta 
del Contratista. 

Se detraerá al menos el uno por ciento (1%) del importe de ejecución por Contrata de cada 
Certificación para el abono de los ensayos. No se procederá al empleo de los materiales sin 
que antes sean examinados y aceptados en los términos y forma que prescriba la Dirección 
Facultativa, salvo lo que se disponga en contrario para casos determinados en el presente 
Pliego. 

El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, 
previa solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema 
de funcionamiento. 

A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles que se 
abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados. 

Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las obras y a 
la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación 
telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 

 

6.8  PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS 
 
Partidas Alzadas. En este Proyecto no se incluyen Partidas Alzadas. 

Materiales no incluidos en el presente Pliego. Los materiales no incluidos en el presente Pliego 
serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del 
Director de la obra, cuantos catálogos, informes y certificados del fabricante se estimen 
necesarios. Si esta información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos 
para identificar la calidad de los materiales objeto de este apartado. 

Unidades de obra que no figuran en los cuadros de precios. Se medirán y abonarán de 
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acuerdo con las unidades y formas de abono de los Cuadros de Precios o por composición 
de los mismos precios. Estas unidades no serán ejecutadas sin previa autorización y aprobación 
del precio por el Director de la obra. 

 

6.9  CASO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
 

A salvo de lo que especifique el Pliego del Concurso, las sanciones por demora serán de 
250 € por cada día que exceda el plazo fijado para la terminación de la obra. Si el Contratista 
incumpliere las obligaciones que le incumban, la Corporación estará facultada para exigir el 
cumplimiento o declarar la resolución del contrato. En caso de fallecimiento del Contratista, la 
Corporación podrán denunciar el contrato. 
 

 

FEBRERO DE 2021 
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