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I. Datos básicos
I.1_INTRODUCCIÓN
El encargo viene por parte del estudio de arquitectura InARQe S.L al que le encargan el desarrollo del
proyecto de pavimentación del Centro Histórico Artístico de Alcalá del Júcar, Albacete. El equipo técnico
busca dar otro punto de vista más social al proyecto, dejando que los habitantes y turistas den su punto
de vista sobre el entorno más cercano y puedan formar parte activa del desarrollo del mismo.
Desde el primer momento, el estudio nos otorga total libertad para afrontar el proyecto desde nuestro
punto de vista, queriendo formar parte activa del proceso de participación real en el que nos íbamos a
embarcar. Desde el Colectivo 967 afrontamos este nuevo proyecto como una oportunidad para
desarrollar todos los conocimientos y experiencias adquiridas en los tres años de existencia.

I.2_AGENTES
Promotor
Como promotor de este Proyecto de Participación se encuentra el estudio InARQe S.L, CIF: B-02542975.
Con domicilio en calle San José de Calasanz nº4 en Albacete.

Equipo redactor
El desarrollo del proyecto lo lleva a cabo el Colectivo 967, con algunos de sus miembros al frente:
-

Javier Atiénzar Martínez
Juan Cebrián Sánchez
Mario Tornero Ibáñez
Luis Torres Arenas

I.3_ANTECEDENTES
Desde el año 2015 el Colectivo 967 lleva desarrollando diferentes proyectos de participación enfocados a
hacer el urbanismo algo más accesible para todas las personas, ofreciéndonos como traductores y
mediadores entre la sociedad y los distintos equipos de trabajo.
A través de nuestras experiencias en diferentes ciudades hemos desarrollado una perspectiva de cómo
abordar las ciudades desde un punto de vista más democrático. Revitalizando las formas de hacer
políticas convencionales y basándonos en principios básicos como el ensayo e instalaciones temporales,
para conseguir un feedback real e instantáneo con la sociedad y poder transportar estas necesidades a
los procesos de diseño.
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II. Diseño del proceso participativo
II.1_PROCESO PARTICIPATIVO
Justificación del proceso participativo

Dentro del proyecto de diseño de cambio de pavimentación desarrollado por InARQe S.L la necesidad de
incluir el proceso participativo #Alcalando viene a ser justificado por los siguientes factores:

Colectivo 967
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I.

Proyecto de envergadura: Al tratarse de un proyecto con una gran
repercusión local en los habitantes y usuarios de la localidad, es totalmente
conveniente atender sus opiniones y criterios a la hora de decidir y adoptar
una solución final.

II.

Empoderamiento local: Es necesario señalar que, aunque la riqueza de la
población aumenta principalmente a causa del turismo, la demografía se ha
visto estancada, incluso reducido en estos últimos. Es por eso, que es
necesario promover estrategias que empoderen a la ciudadanía en la toma
directa de decisiones de su localidad y que hagan “recuperar” su pueblo frente
la llegada masificada de otros usuarios temporales. Además, que por otro lado
esta participación en la fase inicial del proyecto facilita una mejor acogida de la
solución adoptada.

III.

Conjunto histórico-artístico: La declaración de Alcalá del Júcar como
Conjunto Histórico-Artístico, implica una mayor sensibilidad a la hora de
valorar y diseñar los elementos que componen el tejido urbano, con el objetivo
de preservar su patrimonio cultural y visual. Por tanto, la consideración de las
distintas opiniones de los usuarios en el diseño inicial genera una perspectiva
más amplia de la problemática y solución existente.

IV.

Financiación: Por último, existe una justificación muy evidente que consiste
en que al ser un proyecto que opta a una financiación europea (fondos
FEDER), la incorporación de un proceso participativo en el proyecto no será
valorada únicamente de forma positiva, incluso puede ampliar los fondos a los
que opta.
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Para el éxito de un proceso participativo, es necesario que el equipo encargado de diseñar el proyecto
reúna los siguientes factores descritos a continuación:

I.

Debido a que en el desarrollo de un proceso participativo se compaginan
actividades a pie de calle con la elaboración de documentación técnica. Se
requiere contar con un equipo multidisciplinar que además de tener los
conocimientos técnicos específicos del urbanismo, tengan aptitudes
sociológicas para la correcta transmisión de la casuística, en especial a los
estamentos más sensibles (Infancia, personas mayores).

II.

Otro factor relevante a considerar es la experiencia del equipo diseñador en
procesos participativos. Debido a que este tipo de proyectos son bastante
singulares, no predominan las organizaciones que lo hayan desarrollado.

III.

Además, por otro lado, el conocimiento de la zona de actuación por parte de
los diseñadores es un factor clave para el éxito del proyecto, puesto facilita en
gran medida su desarrollo. Aunque es recomendable no tener intereses
particulares afectados por el transcurso de éste.

Por todos los factores citados, el Colectivo967 es una “herramienta” idónea para el desarrollo de este
proceso. Porque además de ser una organización formada por arquitectos e ingenieros civiles, todos ellos
provenientes de Albacete, también cuentan con una variada formación en sociología. Además, llevan
trabajando más de 3 años en iniciativas relacionadas con el activismo urbano y estudios de movilidad
urbana (www.colectivo967.org).
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El proceso de participación #Alcalando, englobada dentro del proyecto de diseño de cambio de
pavimentación desarrollado por InARQe S.L, compagina principalmente dos líneas de trabajo:

I.

Por un lado, el desarrollo de actividades, talleres y reuniones con los diferentes
usuarios. Se pretende sensibilizar y darles a conocer la casuística existente,
no ya únicamente acerca de la pavimentación, sino del propio espacio urbano
(calles, plazas), para así ir bajando de escala. Cada una de las actividades
organizadas está enfocada para incidir de forma específica en cada uno de los
grupos de usuarios existentes.

II.

Por otro lado, se requiere la confección de documentación técnica inicialmente
y a posteriori, donde se incluya todas las conclusiones sacadas a partir de las
valoraciones obtenidas en la línea de trabajo anterior.

Dentro de la metodología empleada para el desarrollo de la estrategia se ha optado por combinar el uso
de las nuevas tecnologías, con técnicas tradicionales, para incidir en los distintos estamentos y poder
asegurar el éxito del proceso:

Colectivo 967
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I.

Se ha implementado una herramienta digital consistente en un comparador
instantáneo de imágenes de calles de Alcalá (http://alcalando.netlify.com/),
permitiendo obtener un feedback simultáneo, fundamental para confeccionar
las conclusiones.

II.

Como ejemplo de técnicas tradicionales incorporadas al proceso, para la
elaboración de las actividades a pie de calle se han adoptado de juegos
populares de nuestros abuelos, poniendo en valor la cultura tradicional.

III.

La difusión del proceso es una pieza clave dentro de la estrategia del proyecto,
por ello se utilizan las redes sociales (Facebook, Twitter), espacios web,
además de la intervención en otros medios de comunicación: Cadena SER
(https://goo.gl/FDgMsL), publicación en La Tribuna de Albacete.

V.

Finalmente es muy necesario destacar que el desarrollo del proceso se
elabora con una metodología low cost. Aunque es posible que contando con
una mayor financiación se podría incidir de mayor manera sobre la población,
se considera muy positivo el factor de conseguir un gran impacto con técnicas
de bajo coste.
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II.2_CRITERIOS DE ACTUACIÓN
Objetivos comunes

Los objetivos del proceso participativo #Alcalando están ligados en gran medida a las líneas de trabajo en
las que se divide la estrategia del proyecto:

I.

En primera instancia de las actividades, talleres y reuniones se pretende
obtener el máximo feedback posible por parte de los distintos usuarios. Esta
fase es vital, puesto es a partir de las opiniones de la ciudadanía donde se
fundamentarán las fases posteriores. En esta parte, se actuará de una forma
progresiva, es decir primero sensibilizando sobre aspectos más generales del
urbanismo (calles, plazas) para ir luego bajando de escala y enfocando más al
propósito del proyecto (pavimentación).

II.

La segunda fase consiste en tratar toda la información recopilada,
aglutinándola por categorías de usuarios, y tratándola para obtener
conclusiones técnicas. Finalmente, para ser adherida al proyecto de diseño de
cambio de pavimentación desarrollado por InARQe S.L, siendo ellos los
encargados finales de valorar las conclusiones obtenidas desde el enfoque de
viabilidad técnica.

Grupos con los que trabajamos

Colectivo 967
CIF G02566446

I.

Infancia: Infancia y calle son dos conceptos eternamente relacionados. El
juego vertebra esta experiencia que se prolongará durante años y marcará los
hábitos de la persona en su adolescencia y adultez. Es interesante analizar
estas opiniones por lo claras y sinceras que tienden a ser.

II.

Personas adultas (residentes): Personas de entre 30-60 años que residen
de manera habitual o por temporalidades, en la localidad. Acostumbradas a
esta pero también usuarios de otros núcleos urbanos. Son el motor de la
población y la transitan desde un punto de vista crítico.

www.colectivo967.org
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III.

Turismo: En un pueblo de las características de Alcalá del Júcar, con una
aspiración tan grande al agrado del tercer sector, sería un error ignorar la
opinión de aquellas personas que visitan la localidad con tranquilidad y
esparcimiento, y que de su experiencia puede depender regresar o no. Nos
centramos en personas adultas también, pero desde la perspectiva del ocio.
Se incide aquí en el carácter viajero de este sector, que desarrolla su visión del
espacio y el paisaje urbano, probablemente, a través de la comparación con
otros destinos, pudiendo revelar modelos que ya han funcionado en otros
lugares.

IV.

3ª edad: Personas a partir de 60 años, habitantes que han visto transformarse
Alcalá y con capacidad de dilucidar claramente que es lo que destacaría de
esta en cada momento de su historia. Con una tendencia a economizar
esfuerzo que marca sus actos, aportan un sentido práctico al estudio.

V.

Comercio: Como ya mencionada población dedicada al sector servicio no se
puede dejar de lado a los comercios y negocios que lo hacen posible. Tanto en
su orientación al turismo como en el abastecimiento habitual para residentes.
Quien regenta un negocio desarrolla su visión del espacio hacia este como
elemento productivo y atrayente, pero también es aquel que recoge las
experiencias de toda la clientela, complementando así una visión generalizada
y con perspectiva.

VI.

Administración: En general, conoce la población y forma parte de ella. Pero
además trabaja por está conociendo también sus limitaciones y potenciales a
todos los niveles. Esto genera una perspectiva que suele decantarse hacia la
racionalidad, equilibrando la visión global de la población, que tiende a la
demanda de necesidades, más que a la resolución.
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I.

Talleres en el colegio: La imaginación y los deseos más puros vuela cuando
sueltas papel y lápiz en una clase. Si esto es complementado con unas
nociones básicas acerca de que es una calle y que podemos encontrar en ella,
podremos canalizar fácilmente las preferencias de niños y niñas. De igual
manera podemos construir maquetas o dibujar con tiza sobre el viario que es
lo que nos gustaría ver en él.

II.

Paseos con la voz de la experiencia: A través del centro de mayores se
puede recopilar en video las deficiencias e incomodidades que estas personas
encuentran en las calles, sencillamente escuchándolos hablar de ellas.

III.

Encuestas interactivas: En la era de la información hay muchas maneras
muy sencillas de participar a través del ordenador o el teléfono móvil.
Encuestas directas y sencillas para poder recopilar información desde
cualquier lugar, una herramienta digital consistente en un comparador
instantáneo de imágenes de calles de Alcalá (http://alcalando.netlify.com/),
permitiendo obtener un feedback simultáneo.

IV.

Gymkanas de participación: Espacios de juego familiar para recorrer el
pueblo a través de diferentes hitos, fomentando el ocio saludable mientras se
pone el foco de atención en diferentes aspectos del paisaje urbano. Donde se
incluyen intervenciones efímeras, con diferentes elementos como tiza, cinta o
estructuras ligeras que sirven para remarcar elementos concretos de la trama
urbana con el fin de que las personas a su paso focalicen su atención sobre
este.

V.

Reuniones específicas: encuentros dinamizados, con colectivos concretos
que puedan hacer llegar su punto de vista de una manera clara y directa.

www.colectivo967.org
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Etapa I_Colegio [22/03/2017]

Objetivos
Dentro del marco general de los objetivos que perseguimos, nos adentramos en una de las etapas más
amplias de percepción de la realidad, como son los niños, por eso, hemos creído oportuno realizar 4
grupos de trabajo en función de las edades, y bien como recoge el padre de la Psicología cognitiva Jean
Piaget, donde el patrón de pensamiento y el cómo comportarse de los niños tienen cualidades
perceptibles diversas a la de los adultos, y que incluso según en función del rango de edad, cambia
diametral y progresivamente dependiendo de la etapa en la que se encuentren, definiendo maneras de
actuar y sentir diversas. Estas etapas se definen en:

I.

Etapa sensorio - motora o sensomotriz (0-3 años) desde el nacimiento hasta cuando
aparecen los primeros vestigios de lenguaje. Donde todo gira en torno a la idea del yo
y del entorno mismo (egocentrismo).

II.

Etapa preoperacional (3-7 años) comienzan a adquirir la capacidad de ponerse en el
lugar de otros niños, actúan y juegan imitando roles ficticios. Siguen basados en el
egocentrismo y no pueden hacer reflexiones del tipo abstracto aparece el pensamiento
mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias estando presente en cómo
interiorizan la información sobre cómo funciona el mundo.
Etapa de las operaciones concretas (7-12 años) etapa de desarrollo cognitivo donde
aparece la lógica para llegar a conclusiones válidas el estilo de pensamiento deja de
ser tan egocéntrico.

III.

IV.

Etapa de las operaciones formales (12 años en adelante) utiliza la lógica para llegar a
conclusiones abstractas. Ahora es cuando piensa sobre su pensamiento, aunque
vemos que en el estadio púber la parte prefrontal del córtex cerebral está más
desarrollado que cualquier aérea, y esto los convierte a tomar decisiones sin valorar los
riesgos ni analizarlas.

Por eso, desde un punto vista psicopedagógico, cada uno de los talleres se han definido con activadas
ateniéndonos a las edades y las diferentes etapas educativas madurativas, teniendo como bases los
siguientes objetivos generales:
-Definir lo que desde la infancia se entiende por calle y como la valoran.
-Estructurar y analizar los elementos que la componen
-Ser capaces de reflexionar acerca de un modelo ideal de calle
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Ubicación

Desarrollo
1- Explicación breve a cerca de nuestro cometido y el fin de la actividad.
2- Definición colectiva de una calle: Se pide a la clase que intente explicar lo que es una calle y que
elementos la componen. Para ello les invitamos a cerrar los ojos y a imaginarla durante unos
segundos, a l abrirlos han de decir que le ha venido a la cabeza. Según vayan sugiriéndolo se
añaden elementos a una sección de calle dibujada en la pizarra. Se habla sobre ellos, cuales
serían sus posibles ubicaciones y por qué.
3- Dibuja tu calle ideal: Ahora, con los conceptos claros, sugerimos a cada persona que dibuje su
calle favorita del pueblo y nos cuenten por qué es así. Preguntando también que le faltaría a esa
calle para ser ideal.
4- Se decide el mejor sito exterior del pueblo según la clase y, si se puede, se sale a jugar allí.
Indicadores
¿Ha participado toda la clase? ¿Qué puntos en común tienen los dibujos? ¿Como ha sido la elección final
de sitio? ¿La calle favorita coincide con la más transitada? ¿O con la propia? ¿Les gusta la calle donde
viven? ¿Qué relación hay entre agrado y zona de residencia?

Evaluación
La jornada ha sido muy productiva, la comunicación a través del dibujo ha fluida como esperábamos, y ha
complementado la comunicación oral apoyada por el equipo docente. La atmosfera lúdica y de confianza
ayuda a la interacción de los menores, dando las alternativas desde su punto de vista a la hora de
configurar una calle.
Las clases con mayor predisposición desde un momento inicial han sido las edades entre 5 años y 9
años. Aunque finalmente de todas hemos conseguido extraer suficientes conclusiones de su perspectiva,
variando enormemente las deficiencias del medio urbano en cada una de las edades.
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Centro de educación Ribera del Júcar

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Una vez terminada la sesión, habiendo anotado todo lo que en directo escuchamos y estudiados los
resultados podemos agrupar en los siguientes puntos la opinión y juicio de los niños y niñas del Centro
Educativo Ribera del Júcar:

Necesidad de Zonas de juego y tramas blandas:
Están muy valoradas las zonas verdes en el casco urbano, siendo palpable la falta de trama blanda a lo
largo de todo el entorno estudiado. Esto se hace patente en la abundancia a referencias como el
arbolado, zonas verdes, pavimentos más orgánicos, etc.. que generan entornos más amables e
integrados con el paisaje que rodea a la población.
Lo que enlaza directamente con el requerimiento unánime de zonas de juego más inclusivas, pues las
pistas quedan muy limitadas para el conjunto de la infancia (existiendo segregación por edades) y no
existiendo este tipo de elementos a lo largo de la almendra histórica del pueblo. Lo que hace que la
infancia no vea especial atractivo en esta como zonas recreativas. Dejándola completamente olvidada a
la hora de planificar sus entornos de juego, aunque si remarcan de importancia elementos como el
Castillo o las Cuevas. Parece que demandan un interés por parte de la administración hacia estos hitos
que, en un número elevado de testimonios, admiten no conocer por dentro.
Se valoran tremendamente los entornos naturales del rio y sus puentes. Nos sorprende de manera
positiva el interés demostrado por parte de los más pequeños identifique como propios los elementos más
identificativos del pueblo, centrando las miradas en la Plaza de toros y el Puente, además del ya
mencionado castillo.

Exceso de Residuos:
Otro punto coincidente en todas las clases visitadas fue la cantidad de residuos sólidos (en su mayoría
embalajes de comestibles) que se podían encontrar a lo largo del pueblo y en especial en las zonas de
ocio y turismo. Viendo como defecto la gestión de residuos se hace necesaria la implementación de
hábitos de limpieza intensiva en días de máxima afluencia turística así como una mayor concienciación
colectiva. Fruto de son las diversas papeleras que imaginaba la clase de 5º-6º cuando se les pedía
diseñar un elemento del mobiliario urbano.

IMG.01Uno de los elementos diseñados | Fuente: Colectivo 967
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Conclusiones

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Desde el punto de vista de la configuración arquitectónica del acerado, este no genera una sensación real
de uniformidad ni de libre tránsito, pese a ser de uso mayoritariamente peatonal, tendiéndose a caminar
por los extremos como si de un viario común se tratase. En la sesión se tiende a dibujar aceras anchas
para el tranquilo tránsito peatonal, dando unas pinceladas de las preferencias de la infancia, vinculadas
claramente a sus modelos de movilidad.
Podrían utilizarse estrategias como la unificación de rasantes o la continuidad estética del pavimento para
conseguir que la interpretación sea inequívoca.
Todas las edades identifican el camino hacia las pistas deportivas como un camino amble y bien cuidado,
pensamos que la utilización de esta sensibilidad a la hora de reinterpretar los recorridos dentro del casco
podría ayudar a dinamizar el nuevo uso del mismo, ya que la infancia vincularía el centro histórico a sus
puntos de interés más vivos en estos momentos.

-

Texturas de suelos: Se valora el carácter natural del suelo por parte de las personas usuarias del
colegio, girando sus preferencias hacia la piedra o suelos vegetales, resaltando en alguno de los
casos la utilización de la madera, en las nuevas intervenciones (puente nuevo). Coherentemente
con los gustos demostrados por el entorno natural del pueblo.
También demandan el tratamiento antiresbalicidad que en estos momentos brillan por su
ausencia. No es de extrañar, pues son las personas que acompañan a sus mayores en estos
incómodos desplazamientos.

-

Señalitica: La falta de uniformidad en los elementos de señalización, no le da la sensación de
conjunto integrado al pueblo, lo que genera en la infancia cierta desconfianza al transitar sus
calles. La queja ya no solo se enfoca a un asunto estético sino también de falta de información,
en muchos puntos es complicado saber en qué número/calle te encuentras.

IMG.02Lluvia de ideas durante una sesión en el colegio | Fuente: Colectivo 967
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Configuración y estética de las calles:

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

El turismo tiene una influencia en este rango de edad muy llamativa. Ya que transforma completamente
sus hábitos y rutinas. Explicado por la clase de 3º-4º curso “los findes de semana no podemos jugar en
cualquier sitio” debido a la saturación de los espacios públicos, entre ellos áreas de juego, pero sobre
todo por el temor de las familias a que sus hijos/as sufran algún daño o prejuicio por parte de las
personas que llegan a la población para estancias vacacionales (siendo especialmente relevante el
volumen de visitas vinculadas al sector de las “despedidas”).

IMG.03 Dibujo de la percepción del pueblo durante la semana(arriba) y el fin de semana (abajo) | Fuente: Colectivo 967

Relación de inseguridad con el tráfico rodado:
El colegio, al poner el foco en el vehículo a motor, juzga que se da demasiada importancia del tráfico
rodado, sintiéndose en un segundo plano, condicionando su movilidad a un vehículo. Generándose una
necesidad de espacios públicos peatonales o equiparando la intensidad de usos pues parece que solo se
juega o habita allí donde no llega el coche. Con esta motivación diseñan objetos de mobiliario tales como
puentes por en medio de las calles, que permitan un tránsito seguro del peatón.
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Cambio de hábitos debido al turismo:

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Objetivos
A través de la red se pretende buscar respuesta a la problemática más habitual del pueblo, desde el
“Colectivo 967” se pone a disposición de todo el mundo una web donde opinar sobre una serie de
imágenes que reflejan el estado actual del casco histórico a estudiar. Es un trabajo de psicogeografía, es
un testeo puramente lúdico y liviano que genera un “ranking” de perspectivas más potentes en este
ámbito tan marcado.
Casi como un experimento se genera una gran base de datos a través de clics que consiguen potenciar o
desechar los indicadores que se estudian en cada una de las fotografías. El estudio está basado en 250
fotografías con diferentes entornos y con una única pregunta, ¿qué te suscita esta imagen? Algo tan
relativo como la opinión personal nos revela que entornos se consideran más amables y especialmente
en que zonas existe una mayor desigualdad.
El objetivo es generar un mapa colaborativo donde se expresen, de forma clara, los indicadores más
valorados georreferenciándolos en un entorno real. A partir de este orientará al equipo técnico a
encaminar la forma primera de intervenir en la almendra central del pueblo.

Localización
alcalando.netlify.com

IMG.04 Pegatina de promoción de la web

Desarrollo
La forma de actuar a través de imágenes nos permitía adjuntar a cada una de ellas una serie de
indicadores que describiesen lo que estábamos viendo. Por un lado, se dotaba de unos elementos
característicos tanto de buenas prácticas como de otras de dudosa configuración que a partir de los
resultados nos generarían una serie de indicadores más repetidos a lo largo de todas ellas, de forma
subconsciente para el entrevistado.
El buen desarrollo de la actividad se vio fortalecido por la dinamización de los agentes técnicos y sociales
tanto del entorno del pueblo como a nivel regional. El Ayuntamiento propició la difusión a través del
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Etapa II_Redes [de 28/03/2017 a 13/03/2017]

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Por otro lado, desde el Colectivo 967 y el estudio redactor InARQe, se esforzaron en que llegase al mayor
número de gente a través de las RRSS, así como la distribución de pegatinas con códigos QR que
dirigían a la ciudadanía a nuestra plataforma.

Por último, se sumaron los medios de comunicación locales y regionales, desde la prensa escrita (La
tribuna de Albacete) a la radio (Cadena Ser Albacete) donde habitualmente colaboramos y que dio pie a
una nueva escala de actuación.

IMG.05 Post del podcast que habla acerca del proceso de participación | Fuente: Cristina Castellanos,CadenaSER

IMG.06 Titular del artículo en La Tribuna | Funete: Maite Martínez Blanco,La Tribuna de Albacete

Indicadores
A la hora de desarrollar los indicadores dentro de nuestro ámbito buscamos algo tan repetido como las
palabras de Albert de Gregorio “La toma de decisiones exige sintetizar el conjunto de información que
genera una organización y su entorno”. Para ello nos apropiamos de indicadores estadísticos basados en
el Instituto Nacional de Estadística y entidades Agenda Hábitat o Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona.
Los diferentes indicadores se resumen a partir de las dimensiones de análisis ya sean por decisiones de
movilidad y relación con el medio físico, flujos de distribución de la información, acceso a recursos,
conexiones económicas, sistemas de valores, orden de prioridades…
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“Bando Móvil” haciendo llegar a todos sus habitantes las indicaciones necesarias para participar en esta
actividad.

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

La respuesta ciudadana a las encuestas online y en los espacios físicos habilitados ha sido en torno a las
4000 evaluaciones. Se considera un resultado óptimo para el tiempo disponible y la forma de la encuesta
que se elabora. A partir del carácter abierto de la web, podemos extraer las problemáticas, los valores y
las oportunidades que preocupan a los entrevistados.
A modo de análisis los indicadores más valorados a lo largo de la encuesta son

IMG.07

INDICADORES MEJOR VALORADOS
Vegetación

40%

Seguridad de utilizacion

56%

Perspectivas

64%

Referencia al Castillo
Referencia al Rio

28%
20%

Unidad de fachadas

64%

Accesibilidad
Entorno Paisajistico

28%
24%

Esponjamiento Urbano

36%

Unicidad Pavimento

56%

| Funete: Colectivo 967

A modo de análisis los indicadores menos valorados a lo largo de la encuesta son

IMG.08

INDICADORES PEOR VALORADOS

Orientación Irregular

44%

Desprendimientos

36%

Irregularidad de acabados

68%

Segregacion
Desnivel
Estrangulamiento

44%
28%
24%

Inseguridad de Uso

56%

Desocupación

64%

Suciedad

44%

Discontinuidad Pavimento

52%

| Funete: Colectivo 967
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Evaluación

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Comencemos por los elementos más valorados positivamente por los encuestados. Pueden analizarse
conjuntamente los dos primeros, unicidad de las fachadas y las perspectivas del pueblo, son dos
elementos que van de la mano, ya que la identidad única del conjunto hace que sea lo más atractivo para
los habitantes y visitantes de este enclave.

Las calles más valoradas se apoyan en elementos de seguridad de utilización y pavimentos continuos
trazados desde la reflexión. Estos pavimentos son generados a partir de elementos pétreos que mediante
una franja central organiza las guías de los distintos viarios y las piezas más pequeñas se disipan hacia
los extremos de la sección de la calle.

Otro de los indicativos más repetidos a lo largo de toda la almendra central son los elementos naturales,
que ablandan las calles. Que muchas veces quedan olvidados por parte de la administración y son los
propios vecinos quienes convierten esos paseos en algo mucho más orgánico a través de maceteros y
vegetación de pequeña entidad, muy a tener en cuenta en un nuevo diseño urbano.

El esponjamiento urbano es uno de los indicadores donde el colectivo creemos que se tiene que dar más
importancia, la trama dura y cerrada del casco histórico no deja pie a espacios de ocio al aire libre, así
como zonas de estar gestionadas por el ayuntamiento. Debemos apoyar estas zonas de remanso y dotar
de actividad a cada una de ellas para que no caigan en el olvido, generando unos flujos de gente que
transita de una a otra. Este tipo de acciones se han visto apoyadas en casi todas las jornadas de este
Proyecto de Participación.

Dentro de los elementos más destacados del pueblo, cabe destacar la importancia de los elementos
singulares del pueblo (castillo, rio, entorno paisajístico…), se ponen en valor una vez más por los
entrevistados y deben ser tratados como potenciadores de las perspectivas naturales en las trazas
orgánicas del pueblo.

Por otro lado, procedemos a analizar los resultados peor valorados obtenidos a través de la web, lo que
nos genera a parte de este mapa colaborativo con las zonas más castigadas del pueblo, donde el
ayuntamiento a través del equipo director deberá poner en valor con la mayor brevedad posible.

Estas calles además tienen la particularidad de enfrentarse a los indicadores de forma directa donde
principalmente la gente echa en falta la irregularidad de pavimentos. Es generalizada la falta de
continuidad a lo largo del pueblo, pero en las calles más discriminadas tienden a repetirse los acabados
irregulares en las fachadas, hacen perder la identidad del pueblo.
El segundo indicador más preocupante en el casco antiguo de Alcalá del Júcar es la desocupación del
mismo, lo que conlleva a una falta de interés por desarrollar la vida cotidiana en este encuadre. Lo que ha
llevado al pueblo a convertirse en un elemento puramente ornamental, que carece de interés habitacional
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Conclusiones

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Desde nuestro punto de vista, este es el principal inconveniente que encontramos en la almendra
histórica de Alcalá, puesto que necesita una nueva puesta en valor por parte del ayuntamiento, no tanto
tratándolo como un elemento más del paisaje si no como un foco de interés de convivencia, donde no
tendrá vuelta atrás si llega a convertirse en un mero escenario que posa desde la perspectiva contraria.

Discontinuidad de pavimentos, suelos hormigonados sin ningún tratamiento, o en algunos casos un
tratamiento superficial por la falta de planificación a la hora de ejecutarlos. Esto provoca principalmente
un alto índice de resbalicidad a lo largo de todo el pueblo que apoya a otro indicador muy acusado por los
participantes como es la inseguridad de usos. Generando una falta de trazado seguro donde los
viandantes puedan hacer suyos.

Los siguientes dos indicadores se encuentran directamente conectados con el anterior, puesto que la falta
de habitantes, así como el desinterés por redireccionar los equipamientos a la almendra central ha
provocado la segregación que demandan y la falta de claridad a la hora de orientarse. Por eso creemos
que otro de los trabajos principales debe centrarse en el cumplimiento de la normativa de decoro y
unificación de trazados para el correcto funcionamiento de la vida cotidiana del pueblo.

A costa de dejar pasar el tiempo y la despoblación sufrida se acusan de problemas de suciedad y
desorden en los solares. Las construcciones abandonadas se descomponen dejando zonas residuales
que no ayudan a la recuperación del mismo.

Por último, los desprendimientos. Los accidentes geográficos que dan este enclave característico al
pueblo, al mismo tiempo están comenzando a generar inseguridad por los continuos desprendimientos de
las partes extremas del pueblo. La necesidad de sustentación de estos bordes urbanos se ve apoyada
por numerosos estudios y el ayuntamiento ya se encuentra en trámites para solventar, sin dejar de ser
una preocupación más para los habitantes.
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y que relega su supervivencia a unos pocos vecinos que se esfuerzan por su mantenimiento sin dejar que
entre en ruina.

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Objetivos
Dentro de los objetivos generales de la actividad de la Gymkana, buscamos la esencia que proponía el
historiador “Johan Huizinga (1938) del Homo Ludens” (hombre que juega) donde el cometido recae en
generar un espacio de ocio en zonas urbanas que normalmente no están destinadas a ese uso definido, y
su vez recuperar la esencia lúdica del espacio urbano como contrapunto y como Huizinga reconoce
también que "el juego es más antiguo que la cultura" y que su realidad "no puede basarse en ninguna
conexión de tipo racional". Es decir, existe en el hombre una necesidad irracional por sentirse ocioso a
través de juego, y a través de estas experiencias consiguieron repoblar zonas destruidas en la primera
guerra mundial, a través de parques y juegos infantiles aportando rayo de optimismo a la población
especialmente a los niños.
Otro objetivo importante dentro de la actividad a desarrollar es conseguir reprogramar el concepto rígido
de calle y de ciudad adquirido por un mal concepto de base que hemos adquirido en la ciudad, por el
desplazamiento de la cantidad de espacio que el coche le ha ganado al peatón, entendiendo la calle
como un elemento solo de espacio de paso de un lugar a otro. Desde el punto de vista de la psicología
Jean Piaget recoge el juego como " como una educación -sin fin predeterminado- del cuerpo, del carácter
o la inteligencia" como parte esencial dentro del desarrollo madurativo desde el niño al estadio adulto.
Nos centraremos en un análisis primordial que involucrará el acto de jugar en toda su significación, con su
verdadero sentido como función social y cultural. Queremos saber qué es lo que siente quien está
jugando, para ello aislamos y abstraemos a su ser a la más pura esencia lúdica, donde aparte nosotros
estudiaremos su comportamiento sin que ellos sean conscientes y analizaremos parámetros valiosos de
cada uno de los usuarios. Es decir, mientras ellos juegan pintan, giran, charlan, miran, caminan, etc…,
nosotros estudiamos como utilizan las calles que vistas gustan más de su pueblo, con qué color se
identifican más, etc.…

Todo juego es, antes que nada, una actividad libre. No se nos puede obligar a jugar si no es parte de
nuestra voluntad. El niño y el animal, por ejemplo, juegan por gusto y no por otro motivo. No es una tarea
ni moral ni laboral, es mero ocio, y he allí su segunda característica: de modo que se practica en tiempo
de ocio no forma parte del mundo corriente. Por eso el espacio de juego se desarrolla en domingo para
que padres, hijos, y todo aquel que se acerque a participar de la gymkana se sienta libre siempre
respetando y jugando dentro de límites de espacio y tiempo. El juego en un momento comienza, y en otro
se acaba. Se terminó el juego. Pero al acabar atesora recuerdos en nuestro espíritu, haciendo
reminiscencia a juegos que se han transmitido tras generaciones, transformándose en factor de creación
de cultura.

Por tanto, el objetivo final es convertir la ciudad es una especie de tablero de juegos,
promoviendo itinerarios urbanos de juegos por toda la ciudad, analizando y cambiando la
perspectiva de ciudad como espacio pleno de ocio.
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Etapa_III Gymkana [29/03/2017 a 1/04/2017]
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Para cada uno de los juegos se han utilizados materiales de esencia efímera y de fácil montado y
desmontado para no comprometer el fin temporal de la actividad. Para ello se han usado tizas de colores,
cordeles, papeles, cinta adhesiva de colores, sillas cedidas por el ayuntamiento, viejos palos de tiendas
de campaña canadienses.

Ubicación
Desarrollada al aire libre por diferentes puntos del casco histórico de la población.

Desarrollo
A cada actividad se le asigna un número de control y un plano donde localizarlas. Allí se encuentran las
instrucciones y las reglas para cada juego de la yincana. Los participantes al finalizar toda la yincana
entregarán la hoja cumplimentada a nuestro equipo que servirá para evaluar el resultado final de las
mismas. El punto de partida y el toque de queda se localiza en el puente que da acceso al pueblo entre la
parte baja y el alta de Alcalá (a los pies del Castillo) y allí se explicaran a los participantes como jugar.
Las pruebas son las siguientes:
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Material

#AlcalANDO se entiende la gente

¿Jugamos una petanca?
· Concepto:
Intentemos recuperar una de las plazas naturales del pueblo, a través de este juego fijamos un punto de
encuentro e intercambio de opiniones.

· Instrucciones:
1. Busca compañer@s y si no sabes jugar pregunta a alguna persona mayor.
2. Coge tres piedras de la zona de material o utiliza las de los jugadores anteriores.
3. Mira a la izquierda y disfruta del paisaje, respira, mira a tu alrededor que no molestes a nadie y
lanza con cuidado.
4. Aproxímate al boliche.
5. El que más cerca se quede gana.
6. Apunta tus resultados en la zona de marcadores (con tiza).

· Objetivos:
Perseguimos buscar conciencia en que no todo espacio libre dentro de la trama tiene que ser edificado,
buscamos ver que con una intervención muy simple el espacio urbano se puede transformar.

IMG.09 Petanca improvisada en solar del Ayuntamiento | Funete: Colectivo 967
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Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

· Concepto:
Vamos a poner en valor algo tan nuestro como es una piedra. Cuidémosla entre todos.

· Instrucciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Mira la piedra.
Elige un triángulo.
Coge la tiza que más te guste.
Píntala.
Entre todos podemos generar un atractivo más para el pueblo.

· Objetivos:
Los infortunios, debidamente tratados poner en valor la aparición de nuevos hitos dentro de la trama,
aplicando un poco de humor podemos transformar un elemento aversivo en un objeto de arte urbana.

IMG.10 Piedra acordonada con cinta | Funete: Colectivo 967
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Cuídame que me he caído

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

· Concepto:
A través del juego de la rayuela vamos a subir un tramo del pueblo y decidir dónde nos paramos.

· Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Puedes jugar con pequeños saltos o sólo andando.
Sube hasta donde quieras e indica en qué número te has cansado lo suficiente.
Ahora te queda terminar el recorrido después de hacer un par de respiraciones.
Ya casi lo tienes.

· Objetivos:
El objetivo de la prueba es ver si las escaleras que componen la subida o bajada son amables, es decir,
donde está tu limite normal para utilizar frecuentemente la escalera. ¿En qué número te quedarías de la
rayuela?

IMG.11 Rayuela marcada con tiza en unas escaleras | Funete: Colectivo 967
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Rayuelas

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar
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¿Hablamos?
· Concepto:
Cada rincón de Alcalá puede generar conversaciones, solo hay que pararse en un lugar agradable y
¡Suceder!
Planteamos con esta estructura poner de relevancia un espacio de conversación que ya existía,
¿Hablamos?

· Instrucciones
1. Habita las nuevas formas y disfruta de una conversación agradable.
2. Elige hacia qué lado de la calle quieres pasear e introduce una cuenta dentro del recipiente
correspondiente.

· Objetivos:
Planteamos con esta estructura poner de relevancia un espacio de conversación que ya existía.

IMG.12 Terraza improvisada con sillas y estructuras de palos | Funete: Colectivo 967
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#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

· Concepto:
Desde luego, desde aquí arriba hay una vista fabulosa: el orgullo del pueblo se desarrolla en 360º.
Pero lo cierto es que no se puede mirar todo a la vez ¿Tú con qué te quedas?

· Instrucciones:
1. Sitúate en cada recuadro y mira hacia donde este te indica.
2. Detente en lo que ves, respira.
3. Repite en tantos te apetezca y, en el que más te guste, haz una cruz a su lado.

· Objetivos:
Detectar los puntos fuertes del pueblo y lo menos, desde un punto vista paisajístico puesto en valor por
diferentes perspectivas.

IMG.13 Una de las diferentes vistas que se pueden elegir en la prueba | Funete: Colectivo 967

Colectivo 967
CIF G02566446

www.colectivo967.org
colectivo967@gmail.com

24

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 29 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

¿Y tú que miras?

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

· Concepto:
Cada uno de los participantes elegirá una piedra para colorear escogiendo el color que más le identifique
con Alcalá o más le guste.

· Instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Acércate al cesto y elige la tiza de color que más te guste.
Busca tu piedra, ¡si esa mismo!
Coloréala a tu gusto.
Casi lo tienes solo tienes que devolver al cesto y listo

· Objetivos:
Buscamos por un lado cuantas piedras hay pintadas para saber cuántas participaciones ha tenido la
prueba, y por otro lado que colores han sido más del agrado, a la hora de relacionar Alcalá con el color
que les evoca. Nos aporta información útil como por ejemplo para saber que gama cromática es más
acorde a la armonía de sus habitantes.

IMG.14 Tizas dispuestas para colorear el pavimento | Funete: Colectivo 967
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Pinta pinta gorgorit@

#AlcalANDO se entiende la gente

Mira por donde pisas
· Concepto:
Pisa con cuidado, ahora solo tendrás que tirar la ruleta para que la diosa fortuna elija tu camino.

· Instrucciones:
1. Acércate y tira la ruleta.
2. Dependiendo de que te haya tocado deberás caminar de la siguiente manera:
- Círculo: Camina normal siguiendo los círculos.
- Equis: Camina de espaldas siguiendo los cuadrados.
- Cuadrado: Camina lateralmente mirando a la pared de las viviendas pisando los cuadrados.
3. Una vez acabado el recorrido, acércate a la pared. Busca tu figura geométrica en el mural.
4. Escribe en una palabra un adjetivo que describa lo que has visto
· Objetivos:
Conseguir entender con un solo adjetivo los elementos de percepción de la calle configurada, es decir,
queremos incidir la mirada hacia el paisaje, hacia las casas que las componen, el viario de la calle en un
sentido normal de la marcha o en sentido de caminar hacia detrás. Creando una conciencia visual a nivel
de sección de calle y a nosotros nos ayuda a mirar con mayor número de ojos y sin tanta pregnancia
técnica.

IMG.15 Recorridos marcados | Funete: Colectivo 967
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Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

¿Cuánta gente ha participado? ¿Qué rango de edades han participado? ¿Han entendido la actividad?
¿Qué juego ha resultado más útil? ¿Les ha gustado el formato de las pruebas?

Evaluación
Día de gran participación abierta donde quizá faltó más desarrollo en las instrucciones.
Se repartieron cerca de 100 cuartillas con buen acogimiento por parte de la gente, aunque no retornaron
tampoco era la idea. Ya que solo situaban los hitos a los que acudir.
En las diferentes pruebas si se ha recogido participación, notándose un mayor índice en los hitos más
sencillos y más cercanos a la subida al castillo.
Se podría haber explicado en la oficina de turismo el proyecto y tener activa la posibilidad de participar en
la gymkana durante todas las fiestas de semana santa.

Conclusiones
Pinta, pinta golgorit@
Buscamos configuración cromática del pavimento y modelos repetitivos del mismo.
Gran participación, repeticiones de lilas y azules, poca continuidad en el pavimento, elementos
contrapeados. Zonas centrales con elementos de gran formato, preferencia por los modelos más
naturales redondeados. Vuelca hacia la perspectiva, alejándose de la trama dura rodada. Ausencia de
blancos, suponiendo por el contexto blanco. Elementos orgánicos y tratamiento continuo de entre las
piezas. Importancia de los elementos centrales.

IMG.16 Resultado final,foto tratada para resaltar el pavimento | Funete: Colectivo 967
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Indicadores

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Cuídame que me he caído

La gente parecía expectante a cómo tratarla, ya que en cuanto se sugiere un uso automáticamente se
abre un abanico de posibilidades de que hacer con ese elemento. Se puede comprobar en la cantidad de
dibujos que ahora pueblan la roca. Hasta que se propone su puesta en valor.
Color, rojos y verdes, lo que nos indica por un lado la contraposición cromática, algo muy intenso como es
el rojo frente a la piedra blanca y el verde nos recuerda el elemento natural que falta a ese lado del casco.

IMG.16 Participantes coloreando la piedra | Funete: Colectivo 967

Rayuelas
Imposibles los recorridos directos. Las configuraciones tan directas a través de escalones o con
pendientes tan elevadas, provocan la falta de uso. Se utilizan exclusivamente para bajada, se demandan
elementos de protección. El tratamiento del suele resulta resbaladizo en casi todo su recorrido y genera
imperfecciones en las fachadas colindantes.
Por no hablar de los recorridos con piedra natural acabado pulido que resultan impracticables.
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Puesta en valor de un elemento caído, que por motivos naturales ahora configura un espacio público.

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Desde el primer momento es considerado como un elemento dinamizador de la zona, utilizado desde el
primer momento. Se demuestra la necesidad de espacios abiertos y de ocio a lo largo del casco.
El paso por este solar resulta inexistente por la falta de unicidad del pavimento, que justamente se ve
potenciada por el montaje de la instalación.

IMG.17 Vista del campo después de una partida | Funete: Colectivo 967

Mira por donde pisas
Ejemplo de buen tratamiento de la calle: tratamiento único del pavimento, elementos de protección,
perspectivas amables. Todo ello ayuda a generar una zona de descanso previo a la intensidad de público
que se genera en la explanada del castillo.
Ayuda la zona sin pendiente, dando asiento. Elemento de descanso, la perspectiva es suficientemente
potente.

¿Hablamos?
Otro espacio claramente demandado, no tanto por el turismo, aunque por la zona en la que está igual
debería enfocarse a todo el público. Clara tendencia a un pavimento limpio, uniforme y con elementos
naturales. Las valoraciones tienden a la calle de piedra dejando en segundo lado a las zonas de hormigón
que suben.
Se echa en falta un elemento natural que apoye la estancia así como un pavimento con elementos
limpios (sin adorno).
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¿Jugamos una petanca?

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

¿Y Tú que miras?

Los elementos intermedios, que se encuentran más directamente enfocados al paisaje se ven relevados a
un segundo plano, por la falta de elementos de protección contra el viento y el sol.
Repensar los accesos al mirador, que quedan condicionados una vez te los saltas, hacer más permeable
la plaza.
El elemento intermedio se encuentra muy expuesto y no se acerca nadie

IMG.18 Modelos de ocupación del espacio,más allá de la actividad | Funete: Colectivo 967
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Se agrupa la gente en la zona norte, por existencia de sobras.

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Objetivos
Completando el abanico de participantes, entramos a trabajar con el grupo de personas mayores y
adultos. Donde por experiencia personal detectamos que es más tedioso y crítico con las actividades que
se plantean, es decir, es más fácil aburrir a un adulto que a un niño, y es simple y llanamente porque su
experiencia en la vida, junto con su capacidad para crear prejuicios y en estos últimos tiempos con la
sobreinformación que recibimos, nos saturamos y desconectamos como función defensiva de nuestro
cerebro.
Por eso entendemos que tenemos que crear una dinámica muy activa, directa y concisa que conmueva a
la gente asistente y que no sea una simple charla magistral donde exponemos un tema y no surgen hilos
de debate, o por el contrario se convierte en una guerra de acusaciones por las partes.
Haciendo del taller algo muy pedagógico que nos ayuden a todos los componentes del taller a:
-

Identificar los principales recorridos utilizados para transitar por el casco histórico y sus puntos
de interés.

-

Reconocer las zonas mejor y peor valoradas por la ciudadanía.

-

Identificar los defectos que presenta la pavimentación, según las personas usuarias.

-

Establecer una comparativa entre el uso del casco en la antigüedad y el actual

Ubicación
Ayuntamiento y entorno del casco antiguo.

Desarrollo
Se invita al público a presentarse marcando en el plano de Alcalá del Júcar, el punto de este que más
valora y también el que menos le gusta.
Situación en el plano de actuales puntos de interés y equipamientos existentes en el casco, tanto actuales
como en el pasado.
Entre las personas asistentes, se elaboran una serie de recorridos, marcándolos en el mapa proyectado
del casco histórico. Estos recorridos discurren entre los focos de interés más utilizados por ellas mismas.
Véase subida al estanco, rutas de bajada hacia la playa o la plaza, desplazamientos entre calles del
casco a distinto nivel...
Como broche de la actividad, y parte más vivencial. Se propone un Paseo por el pueblo, marcando in situ
con un globo, los defectos más relevantes para la ciudadanía. Y sugiriendo a esta que nos guíe hasta los
puntos mencionados durante toda la sesión.
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Etapa IV_Mayores [05/04/2017]

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Indicadores

Se han focalizado los puntos de acción, para poder guiar las intervenciones
Se repiten patrones de movimiento dentro de los recorridos por el pueblo

Evaluación
Contamos con una veintena de asistentes, entre les que se encontraba representada administración,
tercera edad y población en general. Por lo que valoramos el foro como muy representativo.
La sesión transcurrió de manera ligera por las diferentes partes propuestas y las personas asistentes se
sintieron con la libertad de expresarse y participar, aunque los debates que surgían entre diferentes
opiniones (a cerca del pueblo en general) retrasaron la salida a la calle.
El recorrido fue productivo, pues la gente estaba muy involucrada en él. Faltaron horas de sol, que
hicieron que la gente se fuera descolgando hacia el final del trayecto. No obstante recorrimos bastantes
puntos de interés, en su mayoría sugerido por estas, como era el objetivo.
La presencia de representantes de la Admón. enriqueció la sesión aunque por otro lado generó debates y
polémicas que la ralentizaron. Pues surgían cuestiones cruzadas que trascendían más allá del objeto de
esta actividad.

IMG.19 Arranque de la sesión
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Las personas asistentes han participado de manera activa identificando como útil la actividad

#AlcalANDO se entiende la gente

Proceso de participación ciudadana en Alcalá del Júcar

Para expresar las conclusiones de esta sesión distinguimos entre dos epígrafes: El dedicado a
estrategias de movilidad dentro del casco, desarrollado en la segunda parte de la actividad sobre todo,
que llamamos recorridos.
Y el que presta más atención a las valoraciones puntuales y polarizadas (positivo-negativo) de las
personas asistentes a cerca del tratamiento del pavimento, y la conservación del casco en general,
denominada puntos calientes, que recopila lo trabajado en la primera y tercera parte de la actividad.

IMG.20 Mapa tras el marcado de los puntos más y menos valorados | Funete: Colectivo 967
Puntos calientes
Distinguiendo entre puntos positivos y negativos de este, y agrupando dentro de ellos por guiones que
sintetizan las opiniones transmitidas.
Puntos positivos
-

Zonas abiertas y de ocio: se valoran los espacios por su permeabilidad y su perspectiva de ocio
polivalente. Destacando Zona de la playeta (pese a no formar parte del rango de acción de este
proceso) y Espacios de la plaza

-

Perspectivas paisajísticas: Es orgullo del pueblo las perspectivas que genera la zona alta del
casco: Se establecen zonas valoradas los miradores del castillo, pero también cualquier calle
que ofrezca una visión limpia del paisaje de la hoz, como por ejemplo algunos tramos de la Calle
Asomada.
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Conclusiones

#AlcalANDO se entiende la gente
-

Por pavimentación: Son recurrentes las referencias a las calles con menos desnivel y una
coherencia de pavimento homogénea y acorde con el entorno, como la C/Nueva o la C/Fragua.

-

Se identifica el paseo del canal como zona de posible potencial para la población, por dar lugar a
una zona de paseo agradable y fresca. También por el hecho de no estar demasiado transitado
por el turismo, apreciación que se hace en varios puntos del casco, y el pueblo en general.

-

En general son muy bien valoradas las estrechas escaleras perpendiculares a las líneas de nivel
(estrechillos) así como los poyetes. Dos elementos identificativos del entorno urbano tradicional
dentro del pueblo.

Puntos negativos
-

Suciedad: Son repetitivas las menciones a la basura, polvo y restos de piedra que abunda en
calles como Rosario o Clavel. Zonas donde no reside demasiada gente y la limpieza, que ha de
ser organizada por la vecindad, escasea. Esto se suma a pavimentos de hormigón desgastados
que generan y atrapan polvo y suciedad. Al ser un área dedicada principalmente a almacenes y
cocheras, la población no baja la basura hasta los contenedores.

-

Iluminación: La iluminación está considerada como elemento atrayente y seguro por parte de la
ciudadanía. Tanto es así que varias personas devalúan calles del casco (sobre todo el canal) por
la falta de esta.

-

Accesibilidad: Toda la población es muy consciente de cómo y dónde está asentado su casco
histórico, y como complica esto el trazado de sus calles. Por eso precisamente son tan valorados
los puntos que permiten el acceso rodado al centro de este o, en general, recorridos más
amables.

-

Existe gran crispación con la C/Desamparados, y en general con la zona del desprendimiento
pues, además de no limpiarse, ha bloqueado el único punto de acceso que, por el ancho de su
calle, permitía la evacuación de personas enfermas o con movilidad reducida. (Y en general una
vía rápida y cómoda de bajada al rio).

-

La pendiente solventada con escalones y pavimentación pulida en exceso tampoco permiten de
forma cómoda en varias zonas, ya no el acceso rodado si no el transito con carros de compra u
otros sistemas de porte lo que dificulta tremendamente el abastecimiento en el casco, el caso
más mencionado es el de la “Cuesta Hondonera”. Aunque también existen quejas a cerca de los
pavimentos poco tratados y agrietados, donde se atascan las ruedas de los carritos.

-

Tráfico masificado: El poco número de accesos para vehículos rodados rodado al casco, en
contraposición al volumen de turismo que atrae, genera un tráfico muy intenso en la vía de
acceso al castillo que, al no tener demasiada sección, provoca gran sensación de inseguridad a
las personas viandantes. Además del entorpecimiento del tránsito en general, por la saturación
del espacio de calles, panzas y remansos por vehículos estacionados (arranque de Calles
Buenaire, Algarrada y Peña). Que explotan al máximo el espacio, esté marcado para ello como
no. Esto genera mucha molestia a las personas residentes en la zona, pero también a cualquiera
que utilice sus calles. Existe un sentimiento generalizado de que los vehículos ocupan
demasiado espacio y molestan el desarrollo de la actividad diaria, así como visualmente.
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-

Falta de atractivos: Los servicios y comercios se han trasladado en su inmensa mayoría a la
zona baja del pueblo, de manera que la gente que habita el casco tiene un doble trabajo para
abastecerse y desarrollar su vida. Calles como Diablo, Nueva o Purísima contaban con bancos,
carnicerías y supermercados; pero ya queda poco más que un estanco y una peluquería. Esta
marginalidad está despoblando el conjunto histórico, lo que dificulta claramente su
mantenimiento.

-

Tampoco se encuentran atractivos desde el prisma del ocio dentro del casco, ya que este solo
parece estar dedicado al turista (y dentro de esto a potenciar el castillo). Sin atención a penas a
las personas residentes a las cuales llega hasta a "aburrir". El municipio parece convencido de
que utilizaría mucho más la almendra histórica si esta tuviera espacios atrayentes como pueden
ser plazas, remansos de descanso o zonas de juego.

-

Hay quejas generalizadas sobre las diferentes intervenciones no reguladas para repavimentar la
calle, que han aumentado las pendientes de manera desmesurada, dificultando tremendamente
el tránsito. Además, la mayoría se han ejecutado con cemento que filtra y agua hacia las cuevas
y viviendas de cota inmediatamente inferior.

Recorridos
Dedicamos ahora unas líneas a la manera de desplazarse de las personas por el casco histórico.

-

Debido a la peculiar trama del casco histórico la manera más extendida (y única en gran parte de
este) de moverse es a pie. Existe como alternativa el quad, pero también genera recelo por parte
de la población pues deteriora calles y fachadas, además de cierta inseguridad y ruidos.
Comúnmente, para la carga y descarga de acopio se intenta acercar la carga a puntos donde
aún entran los vehículos (coches, dumpers….dependiendo del tipo de carga). Desde donde se
completa la acción a pie, apoyando en ocasiones por carritos de compra o carretillas.

-

Existe una estrategia común para desplazarse a la zona baja del pueblo que consiste en
acometer la bajada por los extremos del casco histórico. Se avanza en paralelo por calles con
poca pendiente hasta llegar a uno de los extremos del pueblo, donde se comienza la bajada
zigzagueando. En la actualidad, este recorrido solo se puede acometer por la zona sur
(C/Laberinto) debido a los restos del desprendimiento reciente que mantiene bloqueado el
acceso por la parte norte (C/Clavel, Desamparados..) lo que también genera una alteración en la
rutina de la vecindad de este barrio, como así lo manifiestan.

-

En la misma línea, y acorde con la sensación general de que el trazado del casco no ayuda a la
orientación, se desarrolla la tendencia de utilizar el río como punto de paso al moverse.
Entendiendo este como elemento de referencia y orientación dentro del conjunto urbano.
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-

Aunque nace alguna opinión contraria, sobre todo por limitaciones físicas (lesiones recientes,
avanzada edad). Son valorados y utilizados los estrechillos (escaleras) para atajar en los
recorridos dentro del casco, conviniendo en cualquier caso, que les faltan elemento de
protección tales como barandillas, y que su tratamiento no siempre es adecuado, por poder
provocar caídas y resbales.

-

Los recorridos por el casco siguen patrones muy concretos debido a la opinión ya tratada de que
está mal señalizado. Lo que dificulta la orientación. Además, la señalítica no guarda una
coherencia estética ni una estrategia de colocación. Lo que genera descontento en la población.

IMG.21Participante marcando un punto negativo durante el paseo
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III. Conclusiones del proceso de participación
III.1_INDICADORES MÁS REPETIDOS
Tras el desarrollo de las diferentes actividades y recopilación de información es útil hacer una primera
catalogación objetiva de los resultados, aún sin valorarlos. Donde expresamos los puntos o indicadores
más repetidos a lo largo de cada actividad, y entre ellas, pudiendo así sentar las bases de partida dentro
de las actuaciones futuras, centradas en las sensibilidades más comunes dentro de la población.Estos
indicadores más repetidos:

Falta de atractivos en el casco antiguo:
Desde la infancia a la ancianidad, todo el mundo infrautiliza la zona vieja y no es ni más n menos, que por
no encontrar en ella utilidad o atractivo. No existen zonas de juego, pero tampoco de descanso u ocio
relajado. Los equipamientos y comercios son escasos por lo que es lógico que toda la zona (que en
extensión supondría la mitad de la población) carezca de atractivo y por tanto vida cotidiana. Lo que
genera también desapego y despreocupación hacia su mantenimiento (con los problemas asociados que
esto conlleva).
Hasta el turismo ha valorado como positivas nuevas intervenciones en este (a través de las instalaciones
de la gymkana), y eso teniendo en cuenta que en su fugaz paso por el pueblo, los hitos del casco no
llegan a volverse tan tediosos como pueden resultar a la población local.
Cabe destacar en este sentido también la ausencia de elementos de protección solar, generadores de
sombra y potenciadores del reposo.

Tratamiento de pavimento incoherente y poco agradable:
Los diferentes criterios a la hora de intervenir sobre el suelo generan rechazo y sensación de
incoherencia, no dan respuesta a un entorno que pide un ornato uniformado e integrado en el paisaje.
Estas discontinuidades no invitan a moverse por ciertas calles, saturando las pocas que si guardan una
estética (además de otras condiciones de accesibilidad). A nivel técnico destaca el hecho de las
filtraciones que generan muchas de las intervenciones acometidas con cemento por la propia ciudadanía,
causando humedades en edificios de cota inmediatamente inferior.
La ciudadanía valora los materiales naturales y demanda más trama blanda en el casco histórico. Son
habituales las menciones a zonas verdes, madera y piedra que dan continuidad al paisaje que desarrolla
cualquier pesrpectiva. Elementos que de alguna manera compensarían también la falta de elementos de
sombreado ya comentada.
Pese a que la piedra parece llamada a vestir las calles es necesario resolver su tratamiento, pues el
exceso de pulido/lavado provoca caídas e inseguridad.
En los estudios sobre coloración destacan los tonos azules y lilas, o aquellos que generan cierto contraste
con el fondo existente (como el rojo).
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La población reconoce y hace propio el paisaje que rodea al pueblo. Lo valora profundamente en todos
sus aspectos y el turismo, evidentemente, lo tiene igual de claro como demuestra el incremento de
población cualquier fin de semana del año.
Esta integración entra en perfecta comunión con las preferencias en cuanto al uso de materiales y
texturas naturales que proponen las personas participantes en este proceso.
Son recurrentes las referencias a las diferentes perspectivas que se generan al ganar un mínimo de altura
ascendiendo por las calles del casco, hasta el punto de que todos los estudios de comportamiento y
ocupación del espacio (pruebas de gymkana, diseño conjunto de recorridos..) se vuelcan siempre hacia
calles y zonas que ofrecen perspectivas.
Resulta llamativo entonces que, según la información recopilada, el mirador de la zona de aparcamiento
del castillo que vierte al pueblo no es demasiado utilizado. Hecho que se puede atribuir a lo poco
permeable que se muestra ya que solo se puede acceder por sus extremos y uno lo invade el parking, así
como a la falta de elementos de protección solar en una zona tan elevada donde la radiación incide
directa sin obstáculos.

Espacios invadidos por tráfico rodado:
Existe una sensación generalizada, que se repite en todos los talleres realizados con personas
residentes, de que el vehículo cobra demasiado protagonismo en todas las calles del pueblo a las que
tiene acceso.
Esto provoca gran inseguridad a las personas biandantes. Además del entorpecimiento del tránsito en
general, por la saturación del espacio de calles, plazas y remansos por vehículos estacionados. Hace que
en dichas zonas, el peatón haya renunciado a su derecho al uso.
El escaso número de accesos para vehículos al casco, así como la falta de regulación en la parte baja y
el abundante turismo, son causa clara de esta percepción de vulnerabilidad e invasión.

Área de difícil orientación:
La ausencia de hitos en los tramos intermedios del casco, sumado a la escasa y poco ordenada (en
forma y ubicación) señalítica da pie a un entramado de calles difíciles de acometer con un esquema
mental claro. No facilitan la orientación de las personas que las transitan de maneras que muchas de
ellas optan por no hacerlo.
En palabras de un niño del colegio “no dan mucha confianza”, lo que refuerza la teoría de sus mayores de
que en ciertas ocasiones puede hacer perder el tiempo.
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La crítica es unánime en este sentido: Existe suciedad generada por el ser humano de la calle hasta el
río. Los restos de envases y snacks sobre todo colman el pueblo y las zonas de ocio.
Esto tiene dos focos claros:
-

-

Por un lado, el sobre poblamiento que genera el turismo. Ya que hablamos de personas ajenas
al pueblo y menos comprometidas con su dinámica. Esta masificación, por pura escala, siempre
provocará un desborde de los servicios de limpieza y del impacto ambiental, pues la población
no está preparada para ello (de base se pueden ver paleras y basureros rebosantes, sin
capacidad para más). Pero además coincide con que este turismo viene en gran medida de la
mano de un modelo de ocio de celebración y poco control.
Por otro lado encontramos que el despoblamiento e infrautilización de varias zonas del casco
antiguo ha provocado la falta de interés en el mantenimiento de este por la vecindad. Que utiliza
solares o viejas cocheras como pequeños vertederos para no tener que desplazarse hasta los
contenedores situados en la zona baja. Esto ya de por sí genera un problema de higiene y
salubridad que se acentúa con las lluvias o la presencia de animales callejeros, que mutilan las
bolsas y dispersan el contenido.

El culmen de este desorden lo aporta la montaña, que además de pequeños desprendimientos
constantes, sacudió a la población con un desprendimiento de gran entidad que aún no se ha podido
retirar, generando nuevas zonas marginales.

Poca accesibilidad:
Debido a la propia orografía del terreno el callejero cuenta con tramos de elevada inclinación, hecho que
se ha visto acentuado en los últimos años con las diferentes intervenciones de la vecindad para aumentar
la sección del pavimento. Según las personas que más años llevan en el pueblo, estas cuestas nunca
habían supuesto tanto esfuerzo como hasta ahora.
La existencia de estos tramos a lo largo del casco histórico vuelve a generar espacios infrautilizados,
pues son recorridos que la gente rehúsa a utilizar por poco funcionales, pero además por el peligro de
deslizamiento y caídas que provoca, ya que el pavimento no está bien tratado para ello ni cuenta con
elementos anti-miedo. Generando además grandes corrientes de agua con la lluvia, que hacen del todo
imposible el tránsito seguro y perjudican también a las fachadas y viviendas colindantes
Muchos de estos desniveles se resuelven con el escalonado de la calle, elemento sobre el que existe
controversia. Pues disminuye el esfuerzo al tránsito del viandante pero limita las opciones al tráfico
rodado o al uso de pequeños sistemas de porte (como los carros de la compra).
Dicha casuística se vuelve de más relevancia si cabe con el corte del acceso al casco por la calle
Desamparados debido a los desprendimientos, ya que queda limitado el uso de la entrada a este por un
tramo más accesible.
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El casco histórico artístico de Alcalá del Júcar se encuentra, en definitiva, degradado por las
intervenciones no regladas de los últimos años. Estas intervenciones vecinales se han hecho mirando el
interés particular sin entender el pueblo como un conjunto y eso ha generado problemas tanto técnicos
(filtraciones, pavimentos peligrosos) como estéticos (uniformidad en pavimento y fachadas..). Esta
degradación ha traído consigo un abandono de este y una pequeño “éxodo” de sus habitantes hacia la
zona baja del pueblo, tratada con mucho más cuidado y acierto, que cuenta además con mejores
condiciones de accesibilidad.
La accesibilidad es otro de los grandes problemas de la almendra histórica, y en la manera de gestionar
la dificultad de circular en vehículo por sus calles, está la clave de poder tener un casco histórico
habitado, más allá del turismo.
Es una realidad que la perdida de uso se ve relacionada con el envejecimiento de la población pero sobre
todo por la ausencia de equipamientos o elementos de interés, para la ciudadanía. Dentro del casco n
quedan bancos, oficinas ni apenas comercios.
No obstante encontramos en Alcalá un pueblo con posibilidades turísticas inmensas, que de hecho ya
están siendo explotadas. Que poco a poco va centrando sus intereses con acertado criterio (como el
hecho de regular el “turismo de despedidas”). Y en cuyo potencial se apoya el reto de repoblar el casco
histórico, o al menos volver a hacerlo atractivo para las personas que residen en la localidad.
Su enclave paisajístico es espectacular y lleno de encanto. No en vano es muy valorado por propios y
extraños, y la concienciación ambiental de sus gentes es elevada, ya que son capaces de ver el gran
potencial que esto otorga en todos los sentidos.
Esta integración tiene su consecución en varias zonas del pueblo donde, a través de elementos como
miradores o pavimentos pétreos, se ha encontrado la manera de establecer una continuidad entre paisaje
natural y paisaje urbano. El claro ejemplo de que esta tendencia de diseño funciona y es aplicada es el
tratamiento de la plaza, playa y la zona de ribera del rio, donde la integración de elementos naturales y
urbanos, junto con la mezcla de usos generan un ambiente agradable y polivalente que puede servir de
referencia a cualquier otra población que pretenda objetivos similares.
Es importante y fundamental que la administración tiene la clara intención de poner todo lo que esté en su
mano por mejorar las condiciones en que se encuentra el casco histórico, y que existe una ciudadanía
crítica que responde a los llamamientos y evalúa constantemente el estado de su sitio de residencia.
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IV. Conclusiones del Colectivo 967
IV.1_PUNTOS FUERTES
Alcalá visto no sólo desde un punto de vista urbano, sino dentro de un concepto global de población que
vive allí, destaca por los aspectos que bajo nuestro punto de vista, más han llamado la atención dentro
del periodo de estudio y convivencia:

Integración paisajística.
Vemos como el pueblo está integrado en una localización privilegiada rodeada de un entorno natural y
material, y que cada rincón intenta sacar el mayor provecho a esta coyuntura.

Escala agradable del pueblo.
La uniformidad de alturas de las viviendas del casco antiguo, junto con la búsqueda permanente de la
armonía cromática de sus viviendas, hacen que el pueblo tenga un tamaño perfecto para pasear,
recorrer, admirar y disfrutar, a pesar de su escarpada localización geográfica.

Participación e implicación ciudadana.
Siempre en aras de transformar el pueblo con una valoración alta y un ímpetu por cambiar su pueblo y su
forma de vida. Teniendo una capacidad crítica sobre donde incidir para mejorar.

Elementos singulares del pueblo.
Del tipo como los estrechillos, poyetes y las cuevas, hacen que el conjunto urbano funcione como un
todo, donde éstos, hacen parte del conjunto paisaje + zona de estar + hitos.
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IV.2_LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Desprendido de los estudios y talleres realizados creemos que las trazas para atestiguar lo que el pueblo
demanda sería actuar en torno a las cuatro líneas que recogemos como:

Mejorar la accesibilidad por niveles. Hemos detectado que para acceder a niveles superiores o
inferiores del casco viejo, no hay una jerarquía clara que permita entender al usuario cómo funcionan las
calles para subir o bajar.

Turismo guiado a la cultura. Tomando las riendas de un programa de mejora de oferta cultural
mejoraría notablemente la calidad de las actuaciones, alejando modelos de negocio inapropiados para un
buen uso del pueblo.

Potenciar elementos singulares. Como son los poyetes, estrechillos por medio de actuaciones de bajo
coste que permitan regenerar éstos sin hacer una inversión de medios fuerte.

Generar nuevos hitos. Estudiando la posibilidad que surjan nuevos puntos y focos atractivos para los
habitantes del pueblo y el turismo que acapara donde los espacios libres públicos abiertos en la trama
urbana sean la tendencia de dicha línea.
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Por tanto, las conclusiones que extraemos en base a lo visto, analizado estudiado y trabajado con la
población local de Alcalá, y a favor de las líneas de actuación citadas anteriormente nos permiten trazar
una serie de necesidades prioritarias para cubrir las demandas como:

Necesidad de establecer un código visual de ordenación para los niveles de subida y bajada.
Especialmente para ordenar los espacios servidores de los servidos, para que los usuarios, ya bien sean
turistas como residentes, entiendan el todo en conjunto como algo fácil de descifrar y manejar
-

Catalogación de usos en pavimentos por medio de colores o tipos: Rodado, Diario turísticos.
Cualificar zonas de usos diarios con otro pavimento de mayor resistencia al desgaste y colores
diverso. Favoreciendo los accesos a los residentes.

Campaña de concienciación de actos de limpieza y basura del pueblo, con una plena implicación (no
se trata solo de colocar papeleras y contenedores). Estudiar nuevos puntos de basuras cercanos.

Aparición de nuevos hitos, zonas verdes, uniformidad de tipologías de pavimentos, zonas de juegos,
etc.

Búsqueda de usos mixtos (turismo + vida semana) estimulando la adquisición de segundas residencias
y haciendo un plan de primera vivienda para jóvenes en zonas degradadas del pueblo.

Esponjamiento de la trama en momentos puntuales con actuaciones de bajo coste o a coste cero por
medio de iniciativas locales o vecinales, por medio del Urbanismo táctico.

Llenar de contenido real el contenedor (el pueblo), tratando de alejar el foco de actividades que crean
una imagen nociva para el pueblo y componiendo una armonía de usos mixtos.

Plan de promoción cultural del ayuntamiento en colaboración con los vecinos. Talleres, oficios perdidos,
etc…

Puesta en valor de los accidentes geográficos sufridos en el pueblo. Catástrofe como oportunidad
por medio de talleres (ejemplo: la roca que se desprendió).

Regular los cuchillos de las pendientes de las calles, debido a la sobrecarga de las sucesivas capas
de mortero de reparación de las mismas.
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Potenciar recorridos amables y confortables de las calles desde un punto de vista del nivel y de la
pendiente.

Regular espacio de tráfico rodado y parking en la zona del castillo, donde se producen gran
congestión de coches y peatones, generando molestias para todos.

Problemas de carga y descarga en viviendas por acceso dificultoso. Estableciendo zonas de
almacenamiento personal o comunitario que haga que no sea tan tedioso el hecho de vivir en la parte alta
del pueblo.

Código visual uniforme en señales y carteles. Aplicando medidas de actuación y concienciación entre
los vecinos para que se aplique la normativa de respeto de la señalítica.

Estimulación de Plan de vivienda y negocios locales desde un crecimiento y actividades de ocio
cultural sostenible. Siempre acorde y ligado a las actuaciones que del plan de mejora del pavimento
tengan. Para que todo guarde una armonía en la forma de actuar.
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CALLES DE TRANSITO RODADO
ZONA DE INFLUENCIA PSICOLOGICA
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El Ayuntamiento de Alcalá del Júcar pretende afrontar una serie de actuaciones de mejora del
Casco Histórico Artístico de Alcalá del Júcar, que pasan por la adecuación de su red viaria como
punto de partida para dar respuesta a las necesidades sociales del municipio, así como propiciar su
reactivación económica, situándolo como un centro social, cultural y económico atractivo. Es con
esta pretensión con la que se procede a la contratación de la empresa Instituto de Innovación en
Arquitectura Eficiente S.L. (inARQe S.L.), quien desarrolla el presente proyecto de ejecución donde
se determinarán las características de la intervención.
El proyecto se desarrolla en el marco de la Orden del Ministerio de Fomento, vinculada al Programa
1,5% Cultural (BOE nº171, de 19.07.2017), y regulada por la Orden FOM/1932/2014, de 30 de
septiembre. Habiéndose obtenido para la intervención, mediante resolución provisional (Nº de
referencia 08-02007-11413-17), una subvención, a cargo del Ministerio de Fomento, de
887.028,69 €, lo que supone el 73 % de la intervención, valorada en la memoria técnica
presentada a la convocatoria de ayudas en 1.215.017,79 €
La selección del proyecto, se engloba dentro del programa de “Paisajes Culturales. Intervenciones
en Conjuntos Históricos”, donde se incluyen actuaciones cuyo objetivo ha sido la conservación,
protección y puesta en valor de “Conjuntos Históricos” que cuentan con declaración expresa de
Bien inmueble de Interés Cultural. Estos conjuntos constituyen ámbitos diferenciados en el tejido
urbano de las poblaciones, y están individualizados por el especial valor patrimonial, histórico y
cultural de los inmuebles que los integran, siendo objeto del máximo grado de protección.
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2.2. AGENTES

2.2.1. PROMOTOR, EXPEDIENTE Y FECHA
Ayuntamiento de Alcalá del Júcar
Calle Pósito Nº1. 02210. Alcalá de Júcar (Albacete)
P02007000-C
2.2.2. PROYECTISTA Y OTROS TÉCNICOS INTERVINIENTES
Redacción del Proyecto
-

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
https://www.inarqe.es/
Ana Belén Rey Planells
Arquitecta Técnica / Ingeniera de Edificación
Luis Torres Arenas
Arquitecto
Jaime Pascual Martín de Santa Olalla
Ingeniero de Edificación / Máster en Energética Edificatoria

Colaboraciones:
-

Colectivo 967 – Proceso de Participación Ciudadana
http://www.colectivo967.org/
Juan Cebrián Sánchez. Arquitecto
Javier Atiénzar Martínez. Ingeniero de Edificación
Luis Torres Arenas. Arquitecto

-

Fundación Centro Tecnológico del Granito de Galicia - Consultoría Técnica y Diseño
http://www.fctgranito.es/
Eva Portas Fernández. Arquitecta Técnica

2.2.3. DIRECTOR DE OBRA
Sin definir
2.2.4. SEGURIDAD Y SALUD
Sin definir
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2.3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El municipio de Alcalá del Júcar se sitúa en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete, a 64
kilómetros de la capital, y a él pertenecen las pedanías de Las Eras, Tolosa, Casas del Cerro,
Zulema y La Gila.

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Posee una superficie de 146,82 Km2, y una población de 1.202 habitantes (INE 2017), con una
densidad media para el conjunto del municipio de 8,90 Hab. /Km2.
A su vez, forma parte de la comarca de La Manchuela,
situada en el extremo nororiental de la provincia de
Albacete y al sudeste de la de Cuenca, sus señas de
identidad proceden de la memoria de su historia que ha
dejado sus huellas a través de las diferentes culturas y
los tiempos. La Manchuela constituye una zona de
transición al este de la CC.AA. de Castilla-La Mancha, y
comprende buena parte del norte de la provincia de
Albacete y el sur de la de Cuenca. Toda esta comarca
está enmarcada al Norte por la Serranía conquense; al
Sur por los llanos de La Mancha de Montearagón; al
Oeste por La Mancha central, y finalmente al Este por la
parte castellana de la provincia de Valencia, límite que

Ubicación de La Manchuela en la Comunidad CLM

viene marcado por el río Cabriel.
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2.3. ENTORNO FÍSICO
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entorno natural de gran belleza, dando lugar a una variante climática algo más húmeda. En el caso
de Alcalá del Júcar, el río que le da nombre conforma un profundo valle encajado conocido como la
Hoz del Júcar, formado por abruptos roquedos y barrancos, que conforman un singular paisaje
vertical, que atraviesa el término municipal en sentido oeste-este.

GEOPORTAL MAPAMA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA. ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

Frente al paisaje predominante de La Manchuela, conformando una llanura ondulante cubierta de
cultivos de cereales, viñedos, olivos y pastos arbustivos, complementados en menor medida por
pinares, el profundo valle fluvial de la Hoz del Júcar labrado sobre calizas y margas terciarias en su
mayoría, conforma un paisaje singular, caracterizado por la presencia de matorrales espinosos
(coscojar y garrigas, con pequeñas zonas de sabinar de sabina mora, estepas y pastizales),
pinares de pino carrasco y en la ribera del rio aparecen bosques y arbustedas de galería con
sauces y álamos blancos, además de pequeñas extensiones de cultivos de regadío destinadas al
autoconsumo de los residentes de las poblaciones ribereñas, ocupando la cubierta forestal
aproximadamente, la mitad del valle fluvial adscrito a la Red Natura 2000, conocido como “Hoces
del Río Júcar (ZEPA ES0000387; LIC ES4210001).
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Los dos ríos que caracterizan esta comarca (Júcar y Cabriel) han labrado con el paso del tiempo un

GEOPORTAL MAPAMA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA. ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
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La actuación desarrollada en el presente proyecto afectará a los viales englobados dentro del
espacio declarado como Conjunto Histórico Artístico, dentro del municipio de Alcalá del Júcar,
concretamente, el centro se localiza en las coordenadas UTM: X: 635672; Y: 4339321.
Según la delimitación recogida en el expediente de declaración, el CHA de la villa de Alcalá del
Júcar queda delimitado de la forma siguiente: Por el N. y O: con la ceja del río Júcar; por el S. con
la impresionante y dilatada hoz que forma este río, que a su vez, configura la altiplanicie sobre la
que se clava la majestuosa fábrica del castillo originalmente árabe, y al E., con el mencionado río y
la carretera que va desde Casas Ibáñez a Venta de la Vega. La delimitación gráfica del Conjunto
queda especificada en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico (en adelante
PEP-CHA), plano “I-02 - Delimitación CHA”, de reciente aprobación.

Imagen Plano I-03 – Ortofoto del PEP-CHA

Imagen Plano I-02 – Delimitación del CHA del PEP-CHA
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2.3.2. EMPLAZAMIENTO RESPECTO A LA POBLACIÓN: ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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De manera previa a ofrecer un encaje de la intervención en el entorno, se procede a discernir a
cera de las condiciones geológicas del mismo, íntegramente ligadas a la piedra caliza.
En el artículo “Tipología de las laderas del valle del Júcar (Albacete)”, de los autores Antonio
Fernández Fernández y Virginia Rubio Fernández, se tratan los factores geomorfológicos e
intervención antrópica del ámbito del río Júcar, delimitado entre la población de Valdeganga y el
embalse de El Molinar, en el norte de la provincia de Albacete, donde se ubica Alcalá del Júcar.
Según describen, esa depresión, se ha encajado en los estratos calizos de edad neógena de la
comarca de La Manchuela.

Embalse de El Molinar
Alcalá del Júcar

Valdeganga

Son los factores geomorfológicos estructurales, los que están relacionados con la variedad
litológica, la disposición tectónica y el grado de diaclasamiento de los estratos aflorantes, en
resumen, son aquellos que definen las características de las rocas que aparecen en el entorno más
cercano al ámbito de actuación.
Fernández y Rubio, afirman que el roquedo más representado en el valle es el correspondiente a
un potente conjunto calizo de origen lacustre y edad pliocena, caracterizado por la alternancia de
estratos micríticos y margosos, lo que favorece el desencadenamiento de procesos de erosión
diferencial.
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1974); Unidad Alcalá del Júcar (Ordoñez et al. 1975); Calizas Río Júcar (Bascones, 1978).
Su presencia no es el producto de una evolución kárstica sino el resultado de la erosión diferencial,
que al actuar con mayor intensidad en los estratos margosos, produce socavamientos y
desprendimientos de paneles gravitatorios, que han provocados, de manera histórica, diversos
accidentes en la población.
Entendiendo, por tanto, la caliza, como material natural predominante en el entorno más
inmediato a la actuación, se analizan las características propias de la tipología determinada en la
zona (caliza lacustre), expuesta anteriormente, para derimir sobre su funcionamiento como firme
para pavimentación.
La caliza es una roca sedimentaria compuesta, de modo general, por un 90% de Carbonato de
Calcio (CaCO3), especialmente Calcita y Aragonita. Dependiendo del resto de su composición, las
tonalidades varían, pasando desde su versión más pura por el color blanco, hasta, mezclada con
arcilla, hematita, óxido de hierro y cuarzo, por tonalidades diferentes como marfil, marrón y gris
azulado, entre otras. En concreto, las calizas lacustres, poseen colores claros con tonos grisáceos,
al estar constituidas por restos de gasterópodos de agua dulce, turbaciones originadas por raíces
o de oncolitos (producto del crecimiento de algas o cianobacterias).
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Este conjunto ha recibido diversas denominaciones: Formación Río Júcar (Quesada, 1967 y Robles,
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de lluvia o de río, proceso al que se le conoce como meteorización carstica.
Esta cuestión, cuestiona su respuesta en cuanto a la resbaladicidad y durabilidad como pavimento,
ya que la escorrentía de agua de lluvia por los viales del municipio, que actúan de manera natural
de red de evacuación en superficie, provocaría su desgaste acelerado, con el consecuente riesgo
para los peatones, y la escasa garantía en la durabilidad de la actuación.
A día de hoy, algunos de los viales más identificativos del municipio (Puente Romano, Cuesta
Hondonera, Calle Iglesia, Cuesta del Castillo), están resueltos mediante un empedrado de caliza
ligeramente labrada, ofreciendo problemas en su comportamiento, acentuadas cuando los viales se
encuentran mojados.

C/Iglesia

Cuesta del Castillo

Cuesta Hondonera

Puente Romano

A modo conclusivo, se ofrece una comparativa entre las características, testadas mediante
ensayos, de una caliza comercializada por una determinada empresa, y un granito, como
alternativa dentro de las posibilidades de las piedras naturales:

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 11

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 66 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

Su dureza es de 3 en la escala de Mohs. La caliza es soluble en aguas aciduladas como las aguas
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CARACTERÍSTICAS DE GRANITO

El granito, ofrece mejores condiciones, en aquellos aspectos principales exigibles a cualquier
material que debe dar respuesta como pavimento exterior de viales:
-

Menor Porosidad abierta, lo que conlleva …

-

Menor absorción de agua, y …

-

Mayor densidad aparente

-

Mayor resistencia a la compresión
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CARACTERÍSTICAS DE CALIZA
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El Conjunto Histórico Artístico de Alcalá del Júcar, ubicado en la ladera oriental de la montaña
calcárea delimitada por una impresionante hoz descrita por el río Júcar, se ha conformado como
una sucesión y superposición de edificaciones, que han ido horadando el terreno en pendiente para
conformar plataformas horizontales que permitieran la ubicación de viviendas, en la mayoría de los
casos, ampliadas y conectadas a cuevas situadas bajo los viales.
El desarrollo de la población parte del núcleo histórico delimitado por la muralla primigenia del
Castillo, en la parte alta de la montaña, generando el aumento de edificaciones a medida que la
población crecía hacía la vertiente que conduce al río.

Plano I-17 - Evolución Histórica del CHA. Plan Especial de Protección

En el plano I-17, perteneciente al
PEP, se puede observar el proceso de
crecimiento de la población, partiendo

ANTERIOR A 1200 (del castillo, presumiblemente solo son
origen musulmán, una torre y parte del lienzo de la muralla con
una traza no conservada)

del mencionado núcleo intramuros del

ANTERIOR A 1500 (se refiere a la hipotética ubicación de un
pequeño caserío extramuros, próximo al castillo)

castillo, para pasar a la formación de

ANTERIOR A 1700 (primera expansión, orientativa, del caserío)

un caserío hipotético en la parte

ANTERIOR A 1891

extramuros, próxima al castillo, que
irá desarrollándose en sentido Sur-

ANTERIOR A 1945

Norte, aumentando la superficie de

ANTERIOR A 1979 (PDSU)

expansión en últimas fases.

POSTERIOR A 1979 (PDSU)
Plano I-17 - Leyenda
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2.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE URBANO

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

para la obtención del agua del río por los primeros pobladores, fueron adaptándose a la topografía
del terreno, generando calles sinuosas, de anchos variables, conectadas por pasadizos en varios
casos, que presentan un predominio longitudinal en el sentido Norte-Sur, por la búsqueda de
recorridos con menor pendiente al ceñirse a las curvas de nivel. Como conexión a esos viales
longitudinales, de mayor recorrido y menor pendiente, se generaron otras vías, con recorrido EsteOeste, con pendientes más pronunciadas, y más o menos localizables en unas mismas franjas.
Queda patente que la topografía del terreno condicionó la morfología urbana, así lo recoge
también, José Luis Valiente Pelayo, en la reseña histórica desarrollada para la memoria técnica del
Plan de Adecuación Viaria 2017, presentada a la Convocatoria de Ayudas del 1,5% Cultural, donde
se apoya en los textos del geógrafo Tomás López, de 1786, donde se corrobora esa idea al decir
que Alcalá del Júcar se sitúa en “…un faldón de la Vertiente de dicho Rio con tanto su delirio que
por partes algunas de sus casas miradas desde cerca parece están perpendiculares unas de
otras…”.
José Luis Valiente Pelayo prosigue, ese aspecto es el que, grosso modo, llega hasta la actualidad,
aunque todavía quedaban unos ligeros retoques que serán los que le acabarán dando su aspecto
actual. Efectivamente, en el siglo XVIII se acaba de construir (20-marzo-1771) el actual Puente de
La Rambla, lo que hará cambiar algo la fisonomía del pueblo y acabará convirtiendo una pequeña
senda que bajaba hasta las huertas, en una de las principales calles del pueblo, la Cuesta
Hondonera. Como consecuencia de ello, aparecerán otra de las calles principales del pueblo, la
Calle Nueva, llamada así porque se hará para unir el llamado Camino Real con esa nueva entrada a
la población.
Finalmente, y aunque algunos pocos edificios habían cruzado el río con anterioridad, será tras la
riada de 1982 cuando el pueblo cruza el río definitivamente, asistiéndose a un proceso de
modernización que ha llegado hasta nuestro días. Estando este ámbito de nueva creación, excluido
de la delimitación del Casco Histórico Artístico.
Así se elimina el antiguo cementerio que había quedado obsoleto y en desuso, levantándose en su
lugar el colegio Orlando Pelayo. De la misma forma, se cubren acequias y se construyen calles,
apareciendo así el moderno aspecto urbanístico que se aprecia hoy en día, aunque son olviden por
ello ni abandonan el antiguo e histórico entramado callejero de Alcalá del Júcar.
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Los caminos iniciales, labrados en la propia montaña y consistente en vías de tierra, empleados

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

el Plan de Movilidad Urbana, desarrollado desde la corporación local en 2018, y realizado por José
Tomás Robles Descalzo, aparecen sombreadas, con diferentes tonalidades, los diferentes rangos
de pendientes que describen los viales del CHA.

Plano determinación de pendientes. PMUS 2018. Autor José Tomás Robles Descalzo

Se observa claramente, lo ya comentado: Predominio de las calles

PENDIENTE 0-5 %

longitudinales (orientación Norte-Sur) con pendiente más suave,
prácticamente plana, y la comunicación entre ellas mediante
tramos, más o menos transversales, que salvan la mayor

PENDIENTE 5-10 %
PENDIENTE 10-15 %

diferencia de nivel.
PENDIENTE 15-20 %
PMUS Leyenda
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En la imagen siguiente, correspondiente con el plano de identificación de pendientes, recogido en

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Histórico Artístico de Alcalá del Júcar, obrante en el Archivo Central de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Según el Informe Histórico-Descriptivo
de la Villa de Alcalá como propuesta para la declaración, redactado por Bartolomé Beltrán
Rodríguez, se destacan los siguientes aspectos, directamente vinculados con la intervención objeto
del presente proyecto, las características del paisaje urbano, objeto de conservación”
“ De la relación de noticias extraídas de la descripción que en nombre y de orden de S.M. el rey
don Felipe II mandó hacer de esta villa en 12 de Amor de 1579, al licenciado Diego Velázque,
gobernador y justicia mayor del marquesado de Villena:
“… en todas las casas de este pueblo habitan cuevas, y estaban minadas todas las calles, y que
existían grandes aposentos y edificios hechos en el a misma peña; de tal manera que se contaban
casas que tenían “un palacio y una cocina y caballeriza toda de peña, de una puerta adentro”
“…los edificios que forman las aseadas calles hállense emplazadas como sobre una gradería
formada en la peña viva del terreno o monte en que descansa…””
Queda claro, que la Declaración de Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo de Alcalá del
Júcar, viene sustentada en los aspectos diferenciales de su tejido urbano, labrado en la ladera de
la montaña, en un entorno de singular belleza natural, lo que constituye su

especial valor

patrimonial, histórico y cultural, siendo objeto del máximo grado de protección.
La preservación del mismo, es una de las principales vías de desarrollo del presente proyecto de
ejecución, marcando una intervención que desde su sencillez, consiga potenciar y nunca
menoscabar, los ya valores apuntados y desarrollados en este documento.
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También se considera de interés, reseñar, lo recogido en el Expediente de Declaración de Conjunto

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

2.4.1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL CHA
A las referencias históricas antes mencionadas, y desarrolladas en los documentos citados en esta
memoria

(Expediente

de

Declaración

de

Conjunto

Histórico

Artístico,

Plan

Especial

de

Protección,..), se ha desarrollado una recopilación de documentos gráficos que ofrecen la imagen
del pavimento en diferentes periodos de tiempo, con la intencionalidad de tener una visión
evolutiva de los materiales y formas del viario existente.
En el primer apartado del estudio, se lleva a cabo un análisis de 70 imágenes, aportadas por un
vecino de la localidad, Víctor Monedero, donde se recogen fotografías históricas de ciertas calles,
comparadas con su estado actual.
Estas imágenes pertenecen a diversos tramos de las siguientes calles:

-

Calle Castillo

-

Calle Carnicerías

-

Calle Cura

-

Calle Molino

-

Calle Estrella

-

Calle Henchidero

-

Calle Cuesta Hondonera

-

Calle Iglesia

-

Calle Malvas

-

Calle Nueva

-

Calle Pósito

-

Calle Puntal

-

Calle Rosario

-

Calle Virtud

-

Calle San Lorenzo

Lo que permite obtener una imagen bastante completa del conjunto en general.
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2.4. CONDICIONANTES DE PARTIDA
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Inicialmente, los viales se conformaban como caminos de tierra y piedra, que mostraban un
aspecto poco cuidado y con materiales sueltos y disgregados.

Imagen 1 de Calle Molino. Firme de material disgregado
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De ese estudio, se obtienen las siguientes conclusiones:

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
En algunos viales, se generaron “aceras”, con piezas de piedra a ambos lados del vial,
quedando marcada en el centro de la calle el desarrollo de la escorrentía de agua de lluvia,
y permitiendo así evitar la entrada de agua en las viviendas. También queda patente que
bajo la arena y piedra disgregada existía como firme principal la propia ceja de la montaña,
que quedaba viva en algunos puntos, por ese transcurso del agua:

Imagen 2 Tramo 2
de Calle San
Lorenzo.
Firme de material
disgregado

Imagen 3 Tramo 1
de Calle San Lorenzo.
Firme de material
disgregado
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Imagen 4 de Calle San Malvas. Firme de material disgregado



En varias de las imágenes, se observa, como se pretende conseguir un firme más uniforme,
que elimine las irregularidades que la propia roca original, y se perciben pequeños cúmulos
de mampuestos, lo que podría entenderse como acopio de material para la generación de
un empedrado posterior:

Imagen 5 de Calle Molino. Firme de material compactado
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Imagen 6 de Calle Iglesia. Firme de material compactado



Queda patente en estas imágenes la existencia de zonas de roca pertenecientes a la propia
montaña que ofrece una idea muy clara de la manera en la que se conforma el casco
histórico y su trama urbana. Se observa, que con el paso del tiempo, algunas de estas
zonas han ido desapareciendo, pasando a originar en algunos casos muros de piedra
labrada, sillares de piedra caliza:
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Imagen 7 de Calle Cura. Zona Rocosa Perdida

Imagen 8 de Calle Caridad. Zona Rocosa Parcialmente Perdida
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Imagen 9 de
Calle Cuesta
Hondonera.
Zona Rocosa
Perdida

Imagen10 de Calle Carnicerías. Zona Rocosa Perdida
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Como conclusión al proceso de generación de un firme más transitable a los propios
caminos de tierra y piedra, se observa la consecución de calles empedradas, donde la
colocación de los cantos, éstos de gran formato, no es demasiado cuidada.

Imagen 11 de Calle
Carnicería. Vial empedrado

Imagen 12 de Calle Castillo.
Vial empedrado
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Donde sí se localizan empedrados algo más confeccionados, son los ubicados en las calles
Cuesta Hondonera y Calle Iglesia, viales principales de acceso al Casco Histórico, en las
últimas décadas de su historia. Esto viales marcan una franja central en el sentido
longitudinal del vial, colocando el empedrado en sus laterales:

Imagen 13 de
Calle Cuesta
Hondonera. Vial
empedrado con
franja central

Imagen 14 de
Calle Iglesia.
Vial empedrado
con franja
central
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A partir de los años 60-70, con la clara intencionalidad de generar recorridos más
fácilmente transitables, se procede a un hormigonado generalizado de los viales,
perdiéndose esa pavimentación originalmente empedrada. El conocimiento del pavimento
existente durante estos años, procede del estudio de la documentación gráfica aportada por
el Archivo Histórico Provincial de Albacete, desde la revisión de los expedientes del Catastro
60-70:

Imagen 15 de Calle Laberinto. Vial hormigonado

Imagen 16 de Calle Asomada. Vial hormigonado

Imagen 17 de Calle Molino. Vial hormigonado

Imagen 18 de Calle Carnicerías. Vial hormigonado
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Del estudio evolutivo de la pavimentación del Conjunto Histórico Artístico de Alcalá del Júcar, se
extraen dos conclusiones básicas, que conformarán parte de los criterios seguidos en el nuevo
diseño de la pavimentación del viario; los empedrados de los viales principales, que ofrecen un
diseño y construcción más cuidada, presentan una configuración de replanteo de piezas basada en
la generación de línea o franja central que potencia la vertiente longitudinal de las calles. Este
sistema también ha sido reproducido en los últimos pavimentos, de la calle Nueva, otro de los
viales que tienen cierto peso en la evolución histórica de recorridos, tratada en la siguiente página.
Por otro lado, los cambios de materiales en el firme de los viales, poseen, claramente la
intencionalidad de generar planos que ofrezcan una superficie más transitable, que pueda
contrarrestar las condiciones preestablecidas por la orografía del ámbito donde se asienta el
municipio.
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En el plano siguiente, se localizan cada una de las imágenes anteriormente referenciadas:
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acerca de la evolución de recorridos y acceso al conjunto histórico artístico objeto de este
proyecto, que se reproduce a continuación:
“La villa de Alcalá del Júcar se encuentra localizada en la vertiente oriental de una muela calcárea
que conforma una de las hoces del río Júcar y, presidiendo la población, el castillo.
Cuando dicho castillo estaba en pleno apogeo, la ladera sobre la que hoy se asientan las calles
alcalaeñas era un peñascal solo practicable por sendas que los habitantes de la fortaleza usaban
para subir agua del río. Conforme fue aumentando la población, las viviendas se fueron
desparramando hacía el río, por lo que la red viaria se tuvo que adaptar a la pendiente del terreno,
con calles estrechas y pequeños pasadizos. En la actualidad esta antigua estructura urbana todavía
se refleja en el trazado de la población.
Como no podía ser de otra forma, la topografía del terreno condicionó la morfología urbana. El
geógrafo Tomás López, en 1786, corrobora esta idea al decir que Alcalá del Júcar se sitúa en “…un
faldón de la Vertiente de dicho Rio con tanto su delirio que por partes algunas de sus casas
miradas desde cerca parece están perpendiculares más de otras”.
Estas casas han tenido que construirse, en parte, horadando el interior de la peña. Así, se fueron
abriendo dependencias a pico en la pared rocosa sobre la que se asienta el pueblo, tal y como ya
puede leerse en las denominadas Relaciones Topográficas de Felipe II, al decirse que”…en todas
las casas ay cuevas (…) y todas las calles están miradas por quelas cuevas de unas casas de una
calle están debajo de la calle de la parte de arriba e casi están todas minadas e ay grandes
aposentos…”.
Ese aspecto es el que, grosso modo, llega hasta la actualidad, aunque todavía quedaban unos
ligeros retoques que serán los que le acabarán dando su aspecto actual. Efectivamente, en el siglo
XVIII se acaba de construir (20-marzo-1771) el actual Puente de La Rambla, lo que hará cambian
algo la fisonomía del pueblo y acabará convirtiendo una pequeña senda que bajaba hasta las
huertas, en una de las principales calles del pueblo, la Cuesta Hondonera. Como consecuencia de
ello, aparecerán otra de las calles principales del pueblo, la Calle Nueva, llamada así porque se
hará para unir el llamado Camino Real con esa nueva entrada a la población.
Finalmente, y aunque algunos pocos edificios habían cruzado el río con anterioridad, será tras la
riada de 1982 cuando el pueblo cruza el río definitivamente, asistiéndose a un proceso de
modernización que ha llegado hasta nuestro días.
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El Historiador, José Luis Valiente Pelayo, ofrece una síntesis, escueta pero muy clarificadora,
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lugar el colegio Orlando Pelayo. De la misma forma, se cubren acequias y se construyen calles,
apareciendo así el moderno aspecto urbanístico que se aprecia hoy en día, aunque son olviden por
ello ni abandonan el antiguo e histórico entramado callejero de Alcalá del Júcar.”

José Luis Valiente Pelayo
Historiador
Como se narra en el texto anterior, a raíz de la construcción del Puente “Romano” (nombre por el
que se le conoce actualmente) en 1771, la Cuesta Hondonera irá conformándose como la subida
principal al conjunto, que se conecta con el acceso primigenio que conectaba con el Camino Real,
por Calle Nueva. Estos viales quedan grafiados en la imagen siguiente:

A lo recogido en el presente apartado, se suma el Estudio Compositivo de diversos municipios
Declarados de Interés Cultural, y con características morfológicas similares al objeto del proyecto,
con la finalidad de obtener una visión genérica de los tipos de pavimentación tradicional
empleados, su evolución, y las líneas de intervención seguidas en cada uno de ellos. Este estudio
queda recogido en el Anexo II, de la presente memoria.
A modo de conclusión general, tras el estudio de los casos recogidos en las fichas que componen el
estudio compositivo, se remarcar el empleo de la línea central de manera generalizada, resuelta
con piezas de mayor tamaño, o en caso de ser menores, se genera, mediante su unión, una pieza
diferenciada del resto del pavimento, que marca la directriz de la trama, y sirve como conductor
de las aguas pluviales.
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Así se elimina el antiguo cementerio que había quedado obsoleto y en desuso, levantándose en su
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(siendo en la zona norte peninsular más usual la colocación de piedra de mayor tamaño,
aumentado el uso de los empedrados de cantos rodados conforme nos acercamos al sur). Con el
paso del tiempo, los empedrados han ido desapareciendo, debido a la evolución de la vida urbana,
y con ella de las características a cumplir por este elemento, pasando a colocarse piezas que
aportan superficies más planas y más cómodamente transitables. De manera puntual, algunas
intervenciones, localizadas en plazas o calles delimitadas promueven la réplica de este sistema
inicial.
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Los paños laterales, se completan con empedrados o embaldosados, de mayor o menor tamaño
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IDENTIFICACIÓN DE RECORRIDOS
Para el estudio de los recorridos que se generan en el CHA, se han diferenciado a través de los
diferentes usos que se les da, quedando identificados las siguientes casuísticas:

-

Recorridos Culturales: Condicionados por la información turística que a día de hoy se
ofrece desde la Oficina de Información del Municipio, localizada en el arranque del Puente
Romano.

-

Recorridos Usuales: Marcados por el usos de los habitantes del municipio, y detectados a
través del proceso de participación ciudadana desarrollado en las fases iniciales de este
proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE NODOS DE INTERÉS
También se ha considerado interesante grafiar los puntos de interés arquitectónico, así como
aquellos que ofrecen un interés etnográfico, unido a las singularidades del paisaje urbano que
ofrece el CHA, siguiendo lo establecido en el Plan Especial de Protección del CHA.
Los anteriores han sido completados, a través del estudio in-situ del casco, por la determinación
de zonas que permiten obtener una imagen panorámica interesante, tanto de la ribera del Júcar
y las hoces que conforman el entorno del municipio, como del propio conjunto:
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2.4.2. ITINERARIOS ACTUALES
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En el presente punto, quedan recogidas las especificaciones del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico Artísticos, y que están directamente vinculadas con el presente proyecto:
1. El PEP del CHA, propone la redacción de los siguientes Planes Directores de Protección y
Recuperación Paisajística, concebidos para la protección y puesta en valor de los entornos
singulares:
1.1. Plan de Protección y Estabilización de laderas en el entorno del CHA
1.2. Plan de Movilidad y Accesibilidad Universal en el CHA
A raíz de la designación de estos planes, quedan referenciadas las zonas de actuación de los
mismos, teniéndose en cuenta de cara a establecer un orden de ejecución de los trabajos de
repavimentación, que deberá coordinarse con las actuaciones que en ambos queden reflejadas.
En cuanto al Plan de Protección y Estabilización de laderas en el entorno del CHA, se determina la
siguiente zonificación:

Plano I-12 - Riesgos naturales-PEP-CHA

Como propuesta de actuación, con la doble finalidad de los Planes Directores mencionados,
actuaciones de mejora de la movilidad y contra el riesgo de desprendimientos, se realiza la
siguiente propuesta, que afecta al barrio del Ceñajo, zona sombreada en la imagen superior, en el
lateral derecho, con color marrón:
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2.5. OTRAS ACTUACIONES EN EL CHA

Imágenes del Anteproyecto Entorno Barrio del Ceñajo

Quedando su definición, fuera del objeto del proyecto de ejecución de la repavimentación del CHA,
esta actuación si es considerada, de cara a la exclusión del presente proyecto del ámbito al que se
refiere, y que será objeto de líneas de financiación diferentes a las que sustentan la obra tratada
en el estudio de este documento técnico.
Estas actuaciones, quedan recogidas en el plano OE-05. Actuaciones de movilidad y riesgo de
desprendimiento del PEP-CHA.
Del mismo modo, paralelamente al desarrollo del presente proyecto de ejecución, se está llevando
a cabo actuación en las inmediaciones del Castillo de la localidad, lo que hace que el ámbito de
zona viaria afectado por esa intervención quede fuera del ámbito de actuación de este proyecto, ya
que el tratamiento de ese espacio, será determinado en el correspondiente proyecto.
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Cancela delimitadora del
ámbito
excluido
del
presente proyecto por
constituir parte de otra
actuación

Intervención en el entorno del Castillo

2.6. ESTADO ACTUAL
2.6.1. CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO: PROBLEMÁTICA DESPOBLAMIENTO
En la actualidad, el Centro Histórico Artístico de Alcalá del Júcar, representa un despoblamiento
muy acuciado, que ha venido produciéndose de manera gradual en los últimos años.

Fuente INE
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propia configuración de la trama urbana ocasiona. Esto hace que las personas de avanzada edad
busquen alternativas a su residencia habitual, en la parte baja del pueblo, junto a la ladera del río,
donde no existen pendientes pronunciadas. Del mismo modo, la población joven y de mediana
edad ha buscado también estas alternativas que ofrecen más facilidad en cuanto a condiciones de
confort.
Además, los establecimientos hosteleros, han dejado de ver el casco antiguo como una zona donde
pueden detectarse opciones de negocio. Esto supone una retroalimentación de la situación
anterior.
A día de hoy, el Casco Histórico no ofrece puntos de interés que hagan que los residentes vuelvan
a poblar el ámbito. Desde la corporación local se están poniendo en funcionamiento diferentes
acciones que pretenden atajar este problema, como es la consecución de declaración como ARRU
en 2017 por la JCCM, lo que favorecerá el desarrollo de actuaciones de rehabilitación edificatoria y
mejora urbana, que junto con incentivos sociales pueden conseguir que la situación anterior
comience a revertirse.

Desde la perspectiva de actuación de la intervención recogida en el presente proyecto de
ejecución, también se pretende apoyar esa iniciativa transversal de regeneración y recuperación
del CHA, huyendo de la idea de conformar un municipio a modo de decorado, pensado para el
turismo pero vacío de vida, algo insostenible e inviable en el tiempo.
Por ello, y entendiendo que la pavimentación, aparte de influir en el paisaje, y en la ciudad
histórica, es capaz de renovar la imagen cultural de un núcleo y dinamizar su economía, se aborda
la intervención con la finalidad clara de ofrecer un firme que atenúe en el mayor grado posible, los
problemas de movilidad y accesibilidad, así como propicie la generación de zonas de uso y
esparcimiento que enriquezcan la trama urbana y ofrezcan alternativas de ocio a los usuarios del
casco, devolviendo la vida al espacio urbano, a día de hoy infrautilizado como recorrido de paso,
dejando a un lado los valores paisajísticos, patrimoniales, culturales y sociales que ofrece.
A modo de experiencia piloto, y como hecho replicable a futuro en diferentes lugares del centro, el
presente proyecto recoge una propuesta de actuación en uno de los pocos espacios que a día de
hoy es propiedad municipal:
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Uno de los factores desencadenantes de esta situación, han sido los problemas de movilidad que la

Mediante el tratamiento específico de éste ámbito, se pretende dotar a un espacio al aire libre de
usos que ofrezcan a la población espacios de interés en el CHA. Esta experiencia puede expandirse
a lo largo del casco si en un futuro se conforman o materializan actuaciones de esponjamiento que
generen la existencia de esos espacios libres.

2.6.2. TIPOLOGÍAS DE PAVIMENTACIÓN EXISTENTES
A continuación se ofrecen una serie de fichas que recogen las diferentes tipologías en cuanto a la
pavimentación del CHA se refiere. Recogiéndose tanto sus características, como el ámbito en el
que se sitúan, y los principales problemas que presenta cada material y su colocación, lo que sirve
para evitar la réplica de estas problemáticas en la nueva propuesta.
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El cuadro patológico que presenta la variada pavimentación del municipio, viene ocasionada por
diferentes motivos, relacionado con las características del material colocado, la incidencia de los
agentes externos, o el simple paso del tiempo unido a un mantenimiento deficiente:
De manera generalizada se detectan los siguientes problemas:

-

Piezas fracturadas: ofreciendo riesgo de tropiezos. Sobre todo en los viales con acceso de
tráfico rodado. Mostrando la inadecuada respuesta al uso del material empleado. Piezas
excesivamente grandes, con elevada esbeltez, que ofrecen una menor resistencia a la
flexión y ocasionan la rotura.

-

Desprendimiento: Los pavimentos conformados por trozos irregulares de diferentes piedras
y juntas de gran espesor, ofrecen una falta de adherencia entre ellos, lo que da lugar al
desprendimiento de estas piezas, y la generación de huecos en el firme.

-

Falta de adaptabilidad: En la configuración de algunos viales, se genera unas bandas a
ambos lados de la calle, marcando la línea de fachadas mediante piezas de gran formato.
Esto ocasiona soluciones poco cuidadas en los encuentros con la fachada (rellenos de
hormigón), ya que estas piezas impiden que puedan adaptarse a las irregularidades propias
del entorno.

-

Abombamientos: Las sucesivas reparaciones en las instalaciones, sobre todo en los viales
conformados mediante capas de hormigón, ocasionan que esas nuevas intervenciones
pierdan la rasante del vial y generen abombamientos que a crecentan el riesgo de
tropiezos.

-

Socavones: En el único vial asfaltado del ámbito de actuación se determinan zonas de
cedimiento de la rasante, causadas por un incorrecto cálculo de los espesores y
determinación de las capas del firme.

-

Superficie pulida: El lavado diferencial provocada por la escorrentía del agua de lluvia, que
transcurre por la superficie del vial, potenciado por las pendientes acentuadas del casco,
ocasiona que el desgaste del material sea elevado, lo que unido al uso de materiales
porosos,

genera

superficies

muy

pulidas

que

ofrecen

problemas

de

riesgos

deslizamientos a los viandantes muy importantes.
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2.6.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ACTUAL
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Humedad capilar y por filtraciones en edificaciones colindantes: El deficiente sistema de
pavimentación actual ocasiona, que las viviendas sufran problemas de filtraciones (en las
zonas de cueva situadas bajo la rasante del vial) y humedad capilar en el arranque de los
muros, al no conducirse correctamente la evacuación del agua de lluvia.

-

Agrietamientos/disgregación/fisuración: En los viales que poseen un firme de hormigón,
presentan una disgregación del material en cobertura, así como la fisuración y agrietado del
mismo, debido a la incidencia de los agentes externos. Este material no ofrece por sí solo
las características exigibles al acabado de un vial. Constituyen por tanto calles que
podríamos llamar inacabadas. Esta degradación del firme es la desencadenante de diversos
cuadros patológicos. Es plausible que estos ámbitos son los que mayor necesidades de
mejora ofrecen.

-

Leyenda de intervenciones: De manera general, el pavimento existente está constituido por
una masa de hormigón, reforzada en las zonas más recientemente intervenidas, por la
incrustación de diferentes tipologías de piedra. Esta organicidad del material genera que las
intervenciones de reparación de los problemas que las instalaciones puedan ocasionar
queden plausibles en el aspecto final. El empleo de una pavimentación que permita la
retirada o despiece del material de acabado y su recolocación evitaría este hecho, que afea
y genera discontinuidades que pueden constituir el desencadenamiento de otros procesos
degradatorios.
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-

Agrietamientos

Disgregación y Parcheados

Humedad Capilar Muros

Obstáculos en itinerario

Leyenda de Intervenciones

Fisuración Reticular

Falta de adaptabilidad

Superficie lavada

Cedimiento
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Desde la corporación local se ofrece el registro de intervenciones inventariadas, dirigidas a la
pavimentación de los últimos años:
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2.6.4. HISTÓRICO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
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Atendiendo al estudio del entorno, condicionantes de partida y estado actual del conjunto histórico
artístico del municipio, anteriormente expuesto, se determinan las necesidades de mejora y
criterios de intervención que conformarán el programa de necesidades que a continuación se
especifica:
VERTIENTE PATRIMONIAL
Se dictamina la necesaria de puesta en valor del conjunto, como eje vertebrador de la
intervención, empleando la pavimentación del CHA, como sustento y conductor de los itinerarios
que dan a conocer las singularidades de la trama urbana que lo caracteriza. Para ello se entiende
indispensable la uniformidad en la materialidad del pavimento, basada en el empleo de trazas
tradicionales que organicen el espacio y faciliten su entendimiento, así como que potencien los
puntos de interés detectados:



TRAZADO DE LA RED VIARIA, configurado por viales longitudinales, que recorren el
municipio de Norte a Sur, con una planeidad más perceptible, y de mayor anchura. Estas
calles pasan a inclinarse, siguiendo el recorrido de la ladera, en algunos puntos, los
menos, manteniendo sus anchos y conectándose entre ellas. En la mayoría de los casos,
las conexiones entre estos viales se efectúan por tramos que siguen una orientación EsteOeste (a grandes rasgos), con pendientes más pronunciadas, incluso desarrollando
escaleras.

APROXIMACIÓN A LA
PROPUESTA DE ACTUACIÓN



Potenciación de la sinuosidad del recorrido, mediante el
marcado de la franja central con piezas de mayor tamaño,
en calles principales. Manifestación de la intersección de
los viales, mediante la diferencia en la trama del
pavimento.

VOLÚMENES ROCOSOS, existentes en los laterales de los viales, que ofrecen un
testimonio material de la propia conformación del municipio, visión didáctica que facilita
el entendimiento de la singularidad del conjunto.

APROXIMACIÓN A LA
PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Recuperación de las zonas existentes, y remarcado de
las mismas mediante su adaptación al despiezado del
pavimento.
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2.7. PROGRAMA DE NECESIDADES

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
PASOS

MEDIANTE

ESCALERAS

ENTRE

MEDIANERAS,

recorridos

conocidos

popularmente como “estrechillos”, que se conforman como espacios de anchos reducidos,
situados entre medianeras, adaptados al contorno de las viviendas, a modo de atajos, que
conectan dos viales principales. Forman parte de la particularidad del viario del municipio,
y forman parte de la identidad del núcleo.

APROXIMACIÓN A LA
PROPUESTA DE ACTUACIÓN



Integración de los accesos a ellos, en el pavimento
actual, señalando su existencia con el cambio de
materialidad del firme.

ELEMENTOS DE TRADICIÓN POPULAR, tras el estudio del conjunto, se detectan
diferentes elementos arquitectónicos que forman parte de la tradición constructiva popular
y que está destinados a apoyar la evacuación de pluviales en la trama. Se trata de
rodapiés inclinados frente a las entradas a viviendas. Se estudia la posibilidad de integrar
la piedra de la zona para la confección de estos elementos.

APROXIMACIÓN A LA
PROPUESTA DE ACTUACIÓN



Potenciación de los existentes, y replica de los mismos
en aquellos puntos donde se considere necesario.

RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES. Históricamente la evacuación de las aguas
pluviales, se ha realizado en superficie, aprovechando la pendiente natural de las calles,
intentado conducirla por la zona central mediante la generación de una leve pendiente
transversal. A modo de aliviadero, existen pasos transversales a las calles principales, que
canalizan de forma directa parte del agua recogida.

APROXIMACIÓN A LA
PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Mejora del estado de conservación de los puntos de
desagüe y conducción de las aguas pluviales por viales,
mediante encauzamiento.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 42

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 97 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es



REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto



MATERIAL, el material empleado para la pavimentación del conjunto debe ofrecer o
cubrir las siguientes características básicas para responder a las exigencias del entorno en
el que se pretende colocar: resistencia al desgaste, baja densidad aparente, baja
absorción de agua, elevada resistencia a la compresión y tracción, facilidad en el
conformado de piezas, adaptación al entorno, inalterabilidad, resistente al choque térmico,
durabilidad, facilidad de mantenimiento y garantía de suministro a largo plazo.



MORFOLOGÍA, entendida como el despiece a emplear en la pavimentación debe permitir
la mayor registrabilidad posible de cara a la reparación de las instalaciones urbanas, así
como la facilidad de montaje y desmontaje del mismo sin generar parcheados o cicatrices
que desvirtúen la imagen del conjunto.



ACCESIBILIDAD, la pavimentación deberá corregir, en la medida de los posible, siempre
teniendo en cuenta los condicionantes intrínsecos al entorno e inmodificables, las
condiciones de inaccesibilidad, generando itinerarios practicables, generando recorridos
donde las pendientes hayan sido suavizadas consiguiendo el mayor grado de adecuación
efectiva.

VERTIENTE SOCIAL



ESPACIO REMANSO, La disposición de las edificaciones en el Casco Histórico-Artístico,
han agotado el espacio urbano, dejando libre los recorridos de los viales, no existiendo, a
día de hoy, zonas de remanso, que permitan el desarrollo de la vida urbana tanto a
habitantes como a turistas, lo que apoya el uso del mismo por parte de la población con
espacio de paso y no de disfrute.

APROXIMACIÓN A LA
PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Revitalización del conjunto, mediante la generación de
espacios cómodos, que se ofrezcan como lugar de
desarrollo de actividades al aire libre en el CHA. Se
plantea el tratamiento de un espacio municipal actual, a
modo de intervención piloto.
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VERTIENTE FUNCIONAL

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

El ámbito de actuación al que hace referencia el presente proyecto, comprende el viario incluido en
el área declarada Conjunto Histórico Artístico del municipio de Alcalá del Júcar y delimitada por el
Plan Especial de Protección.
La superficie y deslinde de los viales afectados, aparecen recogidos en la medición y
documentación gráfica que complementa al presente proyecto, especificándose aquellas zonas que
han quedado excluidas por estar comprendidas en otras intervenciones, mencionadas en apartados
anteriores, o por entenderse necesario en su desarrollo, proyectos específicos que puedan atender,
además de al espacio urbano, al estudio de los edificios protegidos a los que dan servicio, como
sería el caso de la plaza previa y acceso al Castillo, y Plaza y acceso a la Iglesia.
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2.8. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

La propuesta se basa en el propósito de mantener los modelos tradicionales mediante el uso de
elementos como la losa y los adoquines, todos ellos de material pétreo natural, granito.
La configuración de los viales principales, se desarrollará mediante una franja central de baldosas
con acabado general abujardado y cantos aserrados, colocadas en el sentido de la marcha, y unas
franjas laterales resueltas mediante adoquines, donde predomina la dimensión longitudinal en
contraposición a la disposición de piezas de esa franja central mencionada, con acabado general
abujardado y cantos tronzados. Esta propuesta consigue la adaptabilidad a todo tipo de calles y
espacios, independientemente de las características del terreno, la conjugación de los adoquines y
las placas de granito se pueden adaptar a las características concretas de las pendientes,
dimensiones o condiciones de cada uno de los entornos
El material escogido, dentro de las diversas piedras naturales,

que presentan características

adecuadas para su empleo como firme, se ha optado por el empleo del granito, material que
ofrece una gran resistencia a la resbaladicidad, y bajo coeficiente de absorción de agua, premisas
impuestas por las características del municipio, y la pretensión de resolver problemas actuales. A
lo anterior se suma el hecho de que este material ofrece un abanico de posibilidades en cuanto a
forma y tonalidad, lo que garantiza la adaptación de la propuesta al entorno, así como su
integración.
La tonalidad del pavimento, viene sustentada por el análisis cromático de la piedra propia del
entorno geológico, la caliza (descartado su empleo por su respuesta deficiente a la resistencia al
lavado diferencial, y por tanto a la resbaladicidad, que ofrecen los viales del municipio en los que
se ha colocado).
La piedra autóctona, ofrece tonalidades grisáceas y tostadas, en menor proporción, pasando por
cremas y beis con mayor incidencia. Este cromatismo será el seguido para determinar la tonalidad
del granito que mejor se adapte al entorno paisajístico.
Esta pavimentación propuesta, está basada en criterios de sistematización, funcionalidad,
accesibilidad, mantenimiento y de protección del paisaje que integra su entramado urbano interno
y del que forma parte su pavimento.
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2.9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

1. Demolición, levantado y transporte a vertedero de acabados de pavimentación actuales
2. Demolición , levantado y transporte a vertedero de capas de regularización hasta firme
3. Retirada y ajuste de tapas de registro de instalaciones a nuevas cotas
4. Ejecución de base de apoyo y capa de mortero de agarre de nuevo pavimento
5. Pavimentación con baldosas y adoquines de granito nacional Amarillo San Martiño,
especificándose dimensiones y características en memoria constructiva, documentación
gráfica y presupuesto.
6. Ejecución de peldaños de escaleras entre medianeras, identificadas en la documentación
gráfica de proyecto, medición y presupuesto con la letra “D”, con granito nacional Amarillo
San Martiño, incluso piezas diferenciadoras en accesos a los mismos.
7. Ejecución de peldaños de escaleras, identificadas en la documentación gráfica de proyecto,
medición y presupuesto con la letra “E”, con granito nacional Amarillo San Martiño.
Queda

recogido

en

la

documentación

gráfica

y

presupuesto

del

presente

proyecto,

el

establecimiento en 4 fases de obra, atendiendo a la superficie, coste y proceso de ejecución de las
mismas, así como a los recorridos de acceso para maquinaria y material a cada una de ellas.
A continuación se presenta imagen de mock-up, a escala 1:50, de la pavimentación general
propuesta y desarrollada en el presente proyecto.
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Los trabajos generales a desarrollar comprenderán las siguientes fases:

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Las superficies identificadas por viarios quedan recogidas en el anexo de medición del presente
proyecto, a continuación se especifican las calles en función de la tipología de pavimentación
previa a la intervención y posterior.
ESTADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN

CALLES AFECTADAS
Calle Cuesta Hondonera, Puente “Romano”

PIEDRA CALIZA

Tramo Calle Cura, Calle Cuesta del Castillo

PIEDRA MARMOLEA

Calle Nueva, Tramo Calle Molino
Calle Asomada, Calle Algarrada
Calle Santa Clara, Calle Castillo
Tramo Calle Laberinto
Tramo Calle Rosario
Calle Pósito
Tramo Calle Cura

PIEDRA NOVELDA

Calle Iglesia
Calle Enchidero
Calle Malvas
Calle Virtud Tramo
Calle Caridad
Calle San Lorenzo
Calle Santa Clara
Calle Asomada
Tramo Calle Laberinto
Tramo Calle Rosario
Tramo Calle Cura
Calle Libertad
Calle Desamparados
Calle Estrella

HORMIGÓN

Calle Buenavista
Calle Horno
Calle Puntal
Tramo Calle Caridad
Calle Rincón
Calle Peñón
Calle Clavel
Calle Peñuelas
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CUADRO DE SUPERFICIES

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

PAVIMENTACIÓN

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 103 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

ESTADO REFORMADO
CALLES AFECTADAS
Tramo Calle Asomada
Calle Algarrada
Calle Santa Clara
Calle Castillo
Calle Pósito
Calle Cura
Calle Iglesia
Calle Enchidero
Calle Malvas
Calle Virtud Tramo
Calle Caridad
Calle Laberinto

TIPO I: GRANITO

Calle Rosario

(Viario Peatonal)

Calle Libertad
Calle Desamparados
Calle Estrella
Calle Buenavista
Calle Horno
Calle Puntal
Calle Rincón
Calle Peñón
Calle Peñón
Calle Clavel
Calle San Lorenzo
Calle Santa Clara
Tramo Calle Asomada

TIPO II: GRANITO

Calle Algarrada

(Viario Tráfico Rodado)

Calle Nueva
Calle Molino

VIALES EXCLUIDOS DE LA INTERVENCIÓN
PAVIMENTACIÓN
TIPO I: EMPEDRADO
TIPO II: PIEDRA CALIZA

CALLES AFECTADAS
Plaza Iglesia – Pretil
Puente “Romano”, Calle Cuesta Hondonera, Plaza
Castillo, Calle Cuesta del Castillo
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Al inicio de las obras, la empresa constructora presentará a la Dirección Facultativa el Programa de
Trabajos, que podrá ser devuelto para su reajuste si variase sensiblemente respecto al previsto en
este Proyecto.
El programa de trabajos incluirá los siguientes datos:

-

Unidades de obra que integran el Proyecto y volumen de las mismas.

-

Determinación de los medios que serán utilizados en la obra con expresión de sus
rendimientos medios.

-

Orden de ejecución de los trabajos.

-

Estimación en días-calendario de los plazos parciales de las diversas fases de obra.

-

Valoración de la obra programada sobre la base de los precios unitarios.

-

Representación gráfica de las diversas actividades, con su duración y el orden de ejecución
de las mismas.

-

Acta de replanteo, pudiéndose determinar de manera previa a la misma, y condicionada a
su aprobación, el desarrollo de los ensayos de caracterización de subsuelo, recogidos en el
Plan de Control de Calidad, y presupuesto, del presente proyecto.

2.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La obra proyectada deberá realizarse en el plazo de 18 MESES, a contar desde la fecha de la firma
del Acta de Comprobación del Replanteo.

2.12. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de un año contado a partir de la fecha del Acta de Recepción, conforme a
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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2.10. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

La obra detallada en este proyecto se considera completa y dispuesta a ser destinada a su uso
correspondiente una vez ejecutada. La corporación municipal levantará acta de recepción de obra,
junto con el Certificado Final de Obra expedido por la Dirección Facultativa.
2.14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Para la contratación de las obras, las empresas interesadas habrán de acreditar la clasificación que
así se especifique en el pliego de cláusulas administrativas, incurso en proceso de licitación.

2.15. OTRAS CONSIDERACIONES
De manera previa a la obtención de la licencia de obra para la ejecución del presente proyecto se
contará con el informe favorable de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,
donde se autorice la intervención y, en su caso, establecerá los condicionantes que deberán ser
incorporados al proyecto de intervención, en su caso.
Concluida la intervención el promotor o propietario de la misma deberá presentar informe suscrito
por técnico competente en el plazo y en los términos señalados en la autorización. La Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural dictará resolución a la vista de dicho informe dando
por finalizada la intervención, en su caso, y estableciendo las medidas de protección y
conservación adecuadas.

En Alcalá del Júcar a 5 de Junio de 2018

Firmado por ANA
BELÉN REY
FDO: Ana Belén Rey Planells
Arquitecta Técnica / Ingeniera de Edificación
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2.13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

ANEXO I. Fichas estado actual:
Tipología de la pavimentación
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FICHAS ESTADO ACTUAL – TIPOLOGÍA DE PAVIMENTACIÓN

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

PAVIMENTO TIPO I
EMPEDRADO
Empedrado conformado mediante canto rodado y capa de
mortero de agarre. Confeccionadas líneas concéntricas con
placas de piedra caliza.

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE

DEFICIENCIAS DETECTADAS

Plaza Iglesia – Pretil

Especificado en tabla de
superficies de Anexo Medición

Despreciables

APROXIMACIÓN A LA INTERVENCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto no contempla la intervención o modificación de esta superficie, al
entender su materialidad como un valor patrimonial-cultural identificativo, representante de
los iniciales pavimentos empedrados del casco antiguo. Al conformarse en una superficie
plana, con pendiente prácticamente despreciable, no genera riesgos en su uso, o deficiencias
importantes de cara a la funcionalidad del área. Del mismo modo, la idea se apoya en un
estado de conservación adecuado.
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

FICHAS ESTADO ACTUAL – TIPOLOGÍA DE PAVIMENTACIÓN

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

PAVIMENTO TIPO II

PIEDRA CALIZA
Baldosas de piedra caliza labradas, colocadas mediante
mortero de agarre de cemento, con piezas especiales para el
canto de las huellas de los escalones existentes.
IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE

DEFICIENCIAS DETECTADAS

Especificado en tabla de
superficies de Anexo Medición

Desgaste superficial
acentuado, debido a la
porosidad del material que lo
hace especialmente vulnerable
en su empleo como
pavimento.

Calle Cuesta Hondonera
Puente “Romano”
Plaza del Castillo
Calle Cuesta del Castillo

APROXIMACIÓN A LA INTERVENCIÓN PROPUESTA
El presente proyecto no contempla la intervención en los viarios con el presente pavimento, por
entenderse necesario la realización de un estudio específico que tenga en cuenta la relación de
esta trama urbana con los edificios protegidos a los que dan acceso.

DEFICIENCIAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA
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Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

FICHAS ESTADO ACTUAL – TIPOLOGÍA DE PAVIMENTACIÓN

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

PAVIMENTO TIPO III
PIEDRA MARMOLEA
Troceado de piedra marmolea, colocado mediante mortero
de agarre de cemento, con baldosas rectangulares marcando
los perfiles del vial en la zona donde acomete a las fachadas
en el tramo de la calle Molino, existiendo también una franja
central en la Calle Nueva.

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE

Calle Nueva
Tramo Calle Molino
Especificado en tabla de
superficies de Anexo Medición

DEFICIENCIAS DETECTADAS
La escasa resistencia a flexión
del material y el despiezado
del mismo ocasiona la
fragmentación de las piezas y
la generación de huecos. Del
mismo modo, su superficie,
demasiado pulida, ofrece
gran riesgo en cuanto a la
resbaladicidad.

INTERVENCIÓN PROPUESTA
El material de pavimentación se sustituirá por un granito con despiece y dimensiones
adecuadas para soportar tráfico rodado. El diseño del pavimento irá en consonancia con el
planteado para la Calle Iglesia, Cuesta Hondonera y Calle Malvas, viales principales de acceso
al CHA y que poseen un peso diferenciador en cuanto a la evolución histórica del conjunto.
DEFICIENCIAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA
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Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

FICHAS ESTADO ACTUAL – TIPOLOGÍA DE PAVIMENTACIÓN

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

PAVIMENTO TIPO IV

PIEDRA POROSA DE NOVELDA
Troceado de piedra porosa, procedente de cantera situada
en Novelda, colocado mediante mortero de agarre de
cemento, con baldosas rectangulares marcando los perfiles
del vial en la zona donde acomete a las fachadas.

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE

DEFICIENCIAS DETECTADAS

Especificado en tabla de
superficies de Anexo Medición

Piedra muy porosa, lo que la
hace vulnerable a la
incidencia de agentes
externos y al desgaste
provocado especialmente
por el lavado diferencial de la
escorrentía del agua de
lluvia, potenciada por la
pendiente del viario.

Tramo Calle Asomada
Calle Algarrada
Calle Santa Clara
Calle Castillo
Tramo Calle Laberinto
Tramo Calle Rosario
Calle Pósito
Tramo Calle Cura
Calle Iglesia
Calle Henchidero
Calle Malvas
Calle Virtud Tramo
Calle Caridad

INTERVENCIÓN PROPUESTA
El material de pavimentación se sustituirá por un granito con despiece y dimensiones
adecuadas para el tránsito peatonal y escaso tránsito de vehículos ligeros.
DEFICIENCIAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA
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FICHAS ESTADO ACTUAL – TIPOLOGÍA DE PAVIMENTACIÓN

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO

PAVIMENTO TIPO V

VIALES HORMIGONADOS
Viales sin material de acabado específico, únicamente
hormigonados. Esta tipología es la que presenta mayores
necesidades de mejora.

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE

DEFICIENCIAS DETECTADAS

Especificado en tabla de
superficies de Anexo Medición

Superficie disgregada, con
pérdida de material en
diversos puntos y zonas
lavadas que ofrecen poco
resistencia a la
resbaladicidad. La deficiencia
de acabados ocasiona
problemas de filtraciones y
humedad capilar a las
viviendas del ámbito.

Tramos Calle Asomada
Tramo Calle Laberinto
Tramo Calle Rosario
Tramo Calle Cura
Calle Libertad
Calle Desamparados
Calle Estrella
Calle Buenavista
Calle Horno
Calle Puntal
Tramo Calle Caridad
Calle Rincón
Calle Peñón
Calle Peñuelas
Calle Puntal

INTERVENCIÓN PROPUESTA
El material de pavimentación se sustituirá por un granito con despiece y dimensiones
adecuadas para el tránsito peatonal y escaso tránsito de vehículos ligeros.
DEFICIENCIAS REPRESENTATIVAS DEL SISTEMA
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ANEXO II. Estudio Compositivo

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 52

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

ARAGÓN
TRAMO LONGITUDINAL

AINSA (HUESCA)

ALQUEZAR
(HUESCA)

ALBARRACÍN
(TERUEL)

VALDERROBLES
(TERUEL)

INTERVENCIÓN POSTERIOR

PUNTOS SINGURALES - ESCALERAS

PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

La pavimentación originaria, se
organiza a través de una franja
longitudinal en el centro de la calle, de
baldosas planas rectangulares, y
empedrados en los paños laterales,
adaptándose a la línea de fachada.
Los viales con escalones, se solucionan
con pieza longitudinal que marca el
borde del peldaño, y rellenado de las
huellas con empedrados. Las escaleras
de menor dimensión se ejecutan con
peldaños macizos.
La pavimentación originaria, se
organiza, a través de una franja
longitudinal en el centro de la calle,
mediante empedrados conformados
a modo de rigola, para favorecer la
evacuación de agua que circula en
superficie, por el centro de la calle, y
empedrados en los paños laterales
del vial.
La pavimentación con mayor peso
histórico, se conforma mediante línea
central de baldosas rectangulares
planas y franjas lateral de
empedrados, que ofrecen una
disposición constructiva cuidada, lo
que origina superficies más o menos
cómodas para el tránsito.
La pavimentación con mayor peso
histórico, se conforma mediante línea
central de baldosas rectangulares
planas y franjas lateral de
empedrados, que ofrecen una
disposición constructiva cuidada, lo
que origina superficies más o menos
cómodas para el tránsito.

INTERVENCIONES RECIENTES

Las intervenciones posteriores, recogen la
generación de la línea central con baldosas
rectangulares, y se replican los empedrados de
las
franjas
laterales, mediante
cantos
conformados que generan una superficie más
uniforme. Las franjas laterales del vial, con
destino para peatones se realizan con baldosas
rectangulares y planas, similares a la línea
central. Se hace notar el ancho de vial, que
permite la composición descrita y la organización
divisionaria del tráfico entre peatones y
vehículos.
Las intervenciones posteriores, recogen la
generación de la línea central con empedrados
más o menos prismáticos, y se pavimentan las
franjas laterales con hormigones de acabado
rústico, en viales de tránsito rodado, pasando a
colocación de piezas de piedra irregulares, con
superficie plana, en calles con predominio
peatonal.
Las intervenciones más recientes han mantenido
marcada la franja longitudinal localizada en el
centro de la calle, pasando a generar los paños
laterales con piezas de piedra irregulares, que
pese a su organicidad, ofrecen mayor planeidad y
confortabilidad.
Las intervenciones posteriores, han replicado el
sistema constructivo originario, apoyándose, en
los laterales del vial, de bandas longitudinales,
ejecutadas de manera similar a la central, lo que
organiza y diferencia los tránsitos peatonales y de
vehículos, a modo de aceras con cota única de
pavimento.
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GALICIA Y ASTURIAS

TRAMO LONGITUDINAL

INTERVENCIÓN POSTERIOR

PUNTOS SINGURALES - ESCALERAS

PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

INTERVENCIONES RECIENTES

BETANZOS
(A CORUÑA)

Los pavimentos de mayor antigüedad del
municipio se generan con una frnaja
central de baldosas rectangulares que
modifican los anchos, y se completan
lateralmente con piezas irregulares de
superficie plana. En las bandas laterales
se conforman aceras con piezas de gran
formato, cuadradas, situadas a una cota
algo superior que la banda central, por
donde se localiza el tránsito rodado.

Las intervenciones posteriores, se diferencian
entre pavimentos poco cuidados conformados
con hormigón, donde quedan patentes las
reparaciones practicadas, manteniendo aceras
en los laterales del viario, y pavimentaciones de
viales principales donde se han colocados pidras
naturales con formato baldosa, rectangulares,
superficie plana y marcando una acanaladura en
el centro para conducciones de pluviales en
superficie.

TUI
(PONTEVEDRA)

La pavimentación de los viales que
conforman el casco antiguo de la
localidad, se componen de adoquines de
granito, cuadrados y de pequeña
dimensión, y una línea central marcada
por piezas de piedra que en algunas
bandas deja salir la roca sobre la que se
asientan. Las bandas laterales se
delimitan cada ciertos metros por líneas
transversales, de la misma tipología que
la central pero de menor ancho. Las
rocas naturales que aparecen en los
laterales son respetadas y potenciadas
por la pavimentación.

En algunas calles se observa el pavimento
resuelto con baldosas de gran formato que
cubren la totalidad de la superficie, marcando la
línea central mediante la disposición de las
mismas de forma longitudinal, y los paños
laterales mediante la disposición transversal de
otras con anchos inferiores con respecto a la
central.

BULNES
(CABRALES)

Las calles pavimentadas de la localidad
siguen el patrón de distribución
tradicionall, marcado por una línea
central, en este caso ejecutada con
piezas generalmente cuadradas y
situadas en dos bandas. El resto de la
superficie se conforma mediante piezas
rectangulares colocadas en sentido
transversal a las anteriores. En algunos
puntos de la trama se puede observar la
sección del pavimento, siendo este
piezas de piedra natural del entorno, de
gran canto, colocadas sobre el propio
terreno natural.

La totalidad de los viales presentan el mismo
sistema de disposición y materialidad. La unión de
diferentes viales con direccionalidad de trama
diferente se soluciona mediante la separación con
una línea longitudinal similar a las que transcurren
por el centro. El acabado de la piedra es
abujardado, las juntas están rehundidas con
respecto al plano superficial. Lo anterior, unido a
la calidad y dureza de la piedra, genera superficies
antideslizantes. La evacuación de pluviales
también se genera en superficie, aprovechando la
pendiente intríseca de la trama por su adaptación
al entorno.
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En las zonas intervenidas o rehabilitadas más
recientemente, la pavimentación mantiene la
disposición del empedrado con piezas irregulares
pero con superficie con mayor planeidad. Además
se añaden franjas longitudinales de bladosas
cuadradas para marcas los recorridos peatonales,
consiguiendo mayor accesibilidad, y
la
diferenciación entre recorrido de tráfico rodado y
peatonal.
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SANTILLANA
DEL MAR

La trama de la localidad presenta viales
con empedrados de estética más
tradicional, que incluso describen
mosáicos. En ellos se observa la
colocación de franja central para
disposición de instalaciones. Muchos de
los pavimentos localizados del municipio
se generan mediante cuadriculas
confeccionadas con piezas rectangulares
de ancho reducido, que forman el marco
a los empedrados interiores que
completan la superficie.

ASTURIAS

TRAMO LONGITUDINAL

INTERVENCIÓN POSTERIOR

PUNTOS SINGURALES - ESCALERAS

PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

INTERVENCIONES RECIENTES

BULNES
(CABRALES)

Las calles pavimentadas de la localidad
siguen el patrón de distribución
tradicionall, marcado por una línea
central, en este caso ejecutada con piezas
generalmente cuadradas y situadas en dos
bandas. El resto de la superficie se
conforma mediante piezas rectangulares
colocadas en sentido transversal a las
anteriores. En algunos puntos de la trama
se puede observar la sección del
pavimento, siendo este piezas de piedra
natural del entorno, de gran canto,
colocadas sobre el propio terreno natural.

La totalidad de los viales presentan el mismo
sistema de disposición y materialidad. La unión
de diferentes viales con direccionalidad de trama
diferente se soluciona mediante la separación
con una línea longitudinal similar a las que
transcurren por el centro. El acabado de la
piedra es abujardado, las juntas están
rehundidas con respecto al plano superficial. Lo
anterior, unido a la calidad y dureza de la piedra,
genera superficies antideslizantes. La evacuación
de pluviales también se genera en superficie,
aprovechando la pendiente intríseca de la trama
por su adaptación al entorno.

SANTILLANA
DEL MAR

La trama de la localidad presenta viales
con empedrados de estética más
tradicional, que incluso describen
mosáicos. En ellos se observa la colocación
de franja central para disposición de
instalaciones. Muchos de los pavimentos
localizados del municipio se generan
mediante cuadriculas confeccionadas con
piezas rectangulares de ancho reducido,
que forman el marco a los empedrados
interiores que completan la superficie.

En las zonas intervenidas o rehabilitadas más
recientemente, la pavimentación mantiene la
disposición del empedrado con piezas
irregulares pero con superficie con mayor
planeidad. Además se añaden franjas
longitudinales de bladosas cuadradas para
marcas los recorridos peatonales, consiguiendo
mayor accesibilidad, y la diferenciación entre
recorrido de tráfico rodado y peatonal.
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CASTILLA Y LEÓN

TRAMO LONGITUDINAL

INTERVENCIÓN POSTERIOR

PUNTOS SINGURALES - ESCALERAS

PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

INTERVENCIONES RECIENTES

En las intervenciones más recientes, se ha
mantenido el uso de cantos rodados en la
pavimentación, incrustados en masas de
hormigón, donde el volumen de éste prima sobre
la superficie cubierta por los cantos, seguramente
con la finalidad de generar superficies más
transitables. En varios puntos importantes de la
trama, zonas de plaza, se ha optado por colocar
piezas de piedra natural de gran formato.
Las intervenciones actuales, han mantenido el
sistema y materiales, combinando los empedrados
con piezas algo más prismáticas, se observan
irregularidades considerables en puntos de la
trama urbana, que en algún caso han tendido a
solventarse mediante el rellenado con hormigón
de las juntas, desdibujándose la morfología
originaría.

GUADALUPE
(CÁCERES)

De las imágenes históricas encontradas, se
observa el uso de empedrados en paños de
grandes superficies, a ambos lados de las
calles, con una franja central marcada, de
ancho reducido, ejecutada con baldosas. En
varios viales, se ha mantenido la
materialidad y tipología descrita

LA ALBERCA
(SALAMANCA)

La pavimentación originaría se resolvía con
una franja central de piezas rectangulares
con diferentes tamaños, los paños laterales
se ejecutaban con empedrados.

PUEBLA DE
SANABRIA
(ZAMORA)

Los viales con más peso histórico se
resuelven con piezas irregulares de piedra,
marcando los laterales con losas de gran
formato, que en calle con mucha pendiente
pasan a convertirse en escaleras, que
diferencias el tránsito de peatones y
vehículos y dan acceso a las viviendas, con
entradas a diferente cota.

De manera más reciente, algunas intervenciones
han recogido el sistema original, reproduciendo
una lñinea central más marcada, cortada por
franjas transversales a ella cada ciertos metros,
generando paños completados con adoquinado de
piedra natural. Las escaleras aparecen ejecutaas
con piedas de piedra longitudinales marcando la
tabica y el perfil de la huella, para completar ésta
con piezas irregulares cogidas con mortero.

Las imágenes históricas de Tudela, muestran
calles resueltas con empedrados por parte
central, hacía donde se conducen las aguas,
y losas de piedra en los laterales, por donde
se realiza el tránsito

Las intervenciones han sido variadas, algunas
recolviendo el vial con piedra natural, disponiendo
la baldosa marcando una línea central y las zonas
laterales de acera, para colocar transversalmente
las piezas que completal el ancho de la calle.
También se han dispuesto, en zonas de plaza
pavimentos de losas de piedra de diferentes
tamaños que generan superficies uniformes,
prácticamente sin junta, combinando en algún
punto el empleo puntual de adoquinado,
completa. También se detecta empleo de
adoquinado de hormigón.

TUDELA
(PAMPLONA)
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CASTILLA LA MANCHA
PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

INTERVENCIONES RECIENTES

ALMAGRO
(CIUDAD REAL)

El municipio posee de forma
característica, empedrados que
cubren el paño central del viario,
teniendo sobre-elevadas las aceras.

En las últimas intervenciones, se ha optado por mantener
la tipología pero sustituir los empedrados por adoquinados
de piedra, unificar cota de pavimento, quedando marcadas
las aceras con baldosas rectangulares. También se observa
el hormigonado de la cama de empedrado en diferentes
puntos, donde se percibe el deterioro del mismo.

CAMPOS DE
CRIPTANA
(CIUDAD REAL)

Los pavimentos tradicionales se
conforman como empedrados, y
han sido mantenidos en aquellas
zonas de poco tránsito y con un
carácter turístico más marcado
(entorno de los molinos, y en
entradas a monumentos).

Las intervenciones posteriores han tendido a sustituir los
empedrados, por superficies adoquinadas de diferentes
materiales, calle hormigonadas e incluso incorporación de
baldosas de gran formato en el entono de la iglesia. Del
estudio del entorno se observa la solución de las escaleras
tradicionales, ejecutadas con huellas de piezas irregulares
de piedra, y en algún caso marcando la huella con piedras
longitudnales de piedra, macizas.

PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

INTERVENCIONES RECIENTES

El municipio conserva en varios
viales superficies empedradas, que
en
algunos
casos
describen
mosáicos y combinan diferentes
tonalidades.

Las intervenciones han mantenido la utilización de
empedrados, colocando en algunos viales adoquines, que
cambian su disposición, para marcar la parte centra
(colocación en espiga) y las laterales (colocación a rompe
junta), separando ambas disposiciones con un listón de
piedra.

La calzada se resuelve con
adoquines de piedra natural,
colocando baldosas en aceras.

El sistema empleado en las intervenciones más recientes
pasa por la colocación generalizada de adoquin de granito
con acabado rústico, en algunos casos, y en zonas más
puntuales piedra travertínica con baldosas de diferentes
tamaños.

TRAMO LONGITUDINAL

INTERVENCIÓN POSTERIOR

PUNTOS SINGURALES - ESCALERAS

COMUNIDAD VALENCIANA

TRAMO LONGITUDINAL

ALTEA
(ALICANTE)

MORELLA
(CASTELLÓN)

INTERVENCIÓN POSTERIOR
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ESTUDIO COMPOSITIVO – DISPOSICIÓN TIPOLÓGICA Y FORMAL DE LA PAVIMENTACIÓN
PUEBLOS DE MONTAÑA DECLARADOS DE INTERÉS CULTURAL

ANDALUCÍA
PAVIMENTOS TRACIONALES SEMICONSERVADOS

INTERVENCIONES RECIENTES

HORNOS
(JAÉN)

Las calles con pavimentación más
antigüa dejan ver empedrados, algo
pobres, donse la argamasa prima sobre
la piedra. Su colocación es generalizada
en toda la superficie del vial

Las intervenciones más recientes han optado por
colocación de adoquinados, preferentemente
rectangulares, y en algunos casos de hormigón, con
difenretes tonalidades, empleadas para el remarco
de franjas o la intersección de valles.

OLVERA
(CÁDIZ)

La calles con mayor história, están
resueltas con pidra irregular en las
bandas laterlaes, y adoquines colocados
en líneas longitudinales en el centro de
la calle, con rasante inferior para facilitar
la evacuación del agua.

Las intervenciones más recientes han optado por
colocación de adoquinados, preferentemente
rectangulares, con disposiciones diferentes para
marcar zonas diferenciadas.

FRIGILIANA
(MÁLAGA)

El municipio conserva en varios viales
superficies empedradas, que en algunos
casos describen mosáicos y combinan
diferentes tonalidades.

Los empedrados con mosáico se han repiclado de
manera puntual en algunos viales, generandose en
otros, pasos alternativos a éstos.

De las imágenes históricas detectadas, se
constata la existencia de algunas calles
empedradas.

De manera general, las intervenciones han optado
por el hormigonado de la calle, generando una
superficie plana y econ´mica, dejando en la parte
central una zona empedrada de mono testimonial. De
manera puntual se está acometiendo el empedrado
de un vial siguiendo los sistemas tradicionales.

TRAMO LONGITUDINAL

TREVELEZ
(GRANADA)

INTERVENCIÓN POSTERIOR

PUNTOS SINGURALES - ESCALERAS
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 121 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.1. Propuesta de intervención
3.1.1. Fundamento de la propuesta
3.1.2. Materialidad y despiece
3.1.3. Cálculo del espesor del pavimento
3.1.4. Cálculo de cargas admisibles en suelos cohesivos firmes y rocas
3.1.5. Base de pavimento
3.1.6. Proceso de ejecución de capas del pavimento
3.1.6.1.

Despiezado del pavimento de piedra natural

3.1.6.2.

Potenciación de puntos singulares de interés etnológicos

3.2. Normativa de aplicación
3.3. Justificación del cumplimiento de la normativa específica
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3.1.1. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA
Tras el estudio previo del entorno, desarrollado en la memoria técnica del presente proyecto, se
determina que el pavimento a emplear debe estar constituido por un material natural,
demandado de forma clara por el entorno en el que se ubica el municipio y siguiendo la tradición
histórica de la pavimentación del viario en la ciudad antigua.
La piedra natural ofrece las siguientes ventajas, respecto a otros materiales:

-

Excelentes propiedades físicas: elevada resistencia a compresión, lo convierten en un
material firme y consistente, al igual que la resistencia a flexión y sobre todo a la
abrasión

-

No es inflamable, es clase A1 e reacción al fuego, material no combustible

-

Excelentes características intrínsecas: Se coloca conforme sale de la naturaleza, sin
cambios químicos de estructura o composición.

-

Diversidad de texturas y rugosidades

-

Variedad de tramas y cromatismos

-

Posibilidad de grandes formatos

-

Bajo coste de mantenimiento: Los costes de inversión se compensas con los bajos costes
de mantenimiento y de su larga vida útil.

-

Sostenibilidad: La fabricación de la piedra requiere consumos energéticos claramente más
reducidos que muchos otros materiales, como ocurre con los pavimentos cerámicos,
prefabricados del cemento y hormigón, o los pavimentos de aglomerados asfálticos.

Además, la piedra constituye uno de los materiales más bellos que nos aporta la naturaleza, su
valor único realza la exclusividad de cada pieza empleada, y su buen comportamiento frente al
paso del tiempo nos traslada a la huella de nuestros antepasados.
Las calzadas romanas, de las que hay abundantes referencias por toda la geografía española,
demuestran que el granito es un material adecuado para la pavimentación. Este material ha sido
utilizado históricamente por el hombre para convertir las vías de comunicación en caminos
transitables.
La sección de la calzada romana, presenta, en general, dos tipologías diferente: calzadas con
una capa de rodadura conformada por baldosas de piedra natural y calzadas en las que la capa
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3.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
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encachados de piedra con la finalidad de dificultar su erosión: Las primeras se encuentran en
calles principales de la ciudad, con la intención de disminuir el polvo que pudiera ocasionar el
paso de carruajes, las segundas se confeccionaban en vías de comunicación entre ciudades,
donde la existencia de polvo era menos molesta.
En base a lo anterior, y a los vestigios detectados de la tipología de despiezado empleado en las
calles con especial peso y empedrado más cuidado del casco antiguo, se opta por la disposición
de una marcada línea central que se desarrolle a lo largo de los viales principales, apoyada en
los laterales por baldosas colocadas en sentido transversal a la anterior y con un dimensionado
variable que aluda a la organicidad de esos primigenios pavimentos empedrado, huyendo de una
cuadricula perfecta que aportaría la disposición de adoquines del mismo tamaño.

Las calzadas romanas estaban formadas por cuatro capas a partir de la explanada natural:
pavimentum, nuclueus, rudus y statumen, esta tipología resulta sorprendentemente similar a la
de las calzadas actuales, en el sentido en el que se dispone una configuración en cuatro capas;
El pavimentum sería la capa de rodadura constituida por baldosas o adoquines; el nucleus, la
cama de asiento; el rudus, la base estructural; y finalmente el statumen, la sub-base, cuya
incorporación hoy en día depende de la capacidad portante de la explanada donde se apoya.

Imagen “Sección calzada
romana(http://www.laalcazaba.org/lascalzadas-romanas-por-luis-manuelmoll/)”

Esta sección constructiva es por tanto la planteada también para la ejecución de este nuevo
firme unificador de la pavimentación del CHA.
La morfología de pavimentos empedrados, pese a ser originarios del emplazamiento, han sido
desechados en la elección, ya que quedan muy lejos de ser los idóneos para cubrir las
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de rodadura estaba constituida por un suelo más o menos granular al que se incorporaron
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su complejo mantenimiento, son cualidades que los devalúa como pavimento adecuado, sobre
todo en la trama urbana objeto de intervención, donde las imponentes pendientes del viario
intercederían en el correcto funcionamiento de estos suelos:

-

En cuanto al mantenimiento, la limpieza o baldeo de un pavimento de material granular
suelto con agua a presión generaría la pérdida o desplazamiento de éste.

-

El agua pluvial provocaría arrastres y erosiones, debido a las pendientes de los caminos.
Incluso pudiendo cumplir con criterios de seguridad y mantenimiento, no serían
accesibles para personas con movilidad reducida como invidentes, personas en sillas de
ruedas, ancianos, carritos de bebés, etc.
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necesidades que demanda el ciudadano, por un lado la accesibilidad de los mismos y por el otro
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ELECCIÓN DEL MATERIAL A EMPLEAR: EL GRANITO
Una vez definido el material natural como elemento a emplear, y teniendo claro el despiece
general descrito en el punto anterior, se da la disyuntiva de la elección de la piedra natural a
emplear.
En primera instancia se estudian las características de la piedra propia de la zona, la caliza,
buscando un primer criterio donde prime la sostenibilidad a raíz del empleo del material de
proximidad, que por otra parte constituiría la mejor adaptación posible al entorno.
La caliza es una roca de origen sedimentario formada por cristales de carbonato cálcico, aunque
menos cristalina que el mármol. Frecuentemente, se presenta en forma de variedades
bioclásticas con abundancia de restos de conchas fósiles.
Su respuesta como material de pavimentación, según sus características técnicas pueden
observarse en los resultados a ensayos normalizados ofrecidos por una empresa que la
suministra:

Su elevada densidad aparente la convierte en un material con porosidad abierta, con importante
absorción de agua, y escasa resistencia al desgaste y a la heladicidad, hecho que lo elimina
como opción, sobre todo en el entorno del CHA.
Lo anterior queda corroborado por la mala respuesta de los pavimentos ya existentes en el casco
antiguo que han empleado este material.
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3.1.2. MATERIALIDAD Y DESPIECE
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económica, el granito cobra fuerza al ser una roca cristalina de origen magmático con buena
resistencia a la compresión y al desgaste por abrasión, así como un excelente comportamiento
medioambiental.
Las características que lo constituyen como material elegido son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
La densidad aparente de los granitos es muy variable según el tipo
considerado. Normalmente se alcanzan valores superiores a 2,6 t/m3, siendo
los de mayor densidad los denominados granitos negros. Estos valores
indican, ya de por sí, que se trata de un material de construcción con
excelentes prestaciones.

DENSIDAD APARENTE

La absorción de agua en los granitos es más bien reducida, con valores en
general inferiores al 0,6%, lo que implica, generalmente, un buen
comportamiento frente al hielo y un bajo coste de mantenimiento

ABSORCIÓN DE AGUA A
PRESIÓN ATMOSFÉRICA

COMPORTAMIENTO FRENTE
AL HIELO

En consonancia con sus características físicas los granitos suelen tener un
excelente comportamiento frente a las heladas, incluso en zonas con unas
condiciones climáticas extremas.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
RESISTENCIA A LA

Los granitos son rocas que resisten muy bien los esfuerzos de compresión,
con valores que superan ampliamente a los del hormigón.

COMPRENSIÓN

RESISTENCIA A FLEXIÓN

La cuantía de la resistencia del granito a la flexión, permite, hoy en día,
elaborar piezas de reducido espesor, en aplicaciones tan dispares como
pavimentos, placas de revestimiento, dinteles, etc.

RESISTENCIA AL IMPACTO

La resistencia al impacto de los granitos es bastante elevada, por lo que
resultan muy adecuados para su uso en pavimentos o zócalos donde el riesgo
de este tipo de solicitaciones es mayor.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

RESISTENCIA AL DESGASTE

La resistencia al desgaste de los granitos es la capacidad de no perder masa
por fricción. En comparación con otras rocas ornamentales, el granito posee
un alto grado de resistencia al desgaste por su contenido de cuarzo. Huella
dejada en las probetas después de un ensayo de abrasión
La trabajabilidad indica la capacidad de una roca de adoptar la forma,

TRABAJABILIDAD

dimensión y acabado superficial que se desee. El granito, por homogeneidad
de su estructura cristalina, acepta cualquier forma y un amplio abanico de
dimensiones.
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Dentro del resto de piedras naturales, que cumplen condiciones de viabilidad técnica y
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El acabado superficial de una piedra constituye la piel del pavimento y representa, junto con el
tamaño y variedad petrográfica, sus señas de identidad.
Los acabados superficiales más recomendables de cara a obtener las prestaciones requeridas a
material para pavimento exterior son:

-

Apomazado: acabado realizado mediante muelas de granulometría variable, lo que
proporciona una superficie lisa de aspecto más o menos mate

-

Abujardado: acabado se lleva a cabo por medio de bujardas de geometría variable o
ruedas provistas de picas que golpean la superficie de la piedra, lo que proporciona un
acabado rugoso. Las superficies abujardadas son seguras frente al deslizamiento.

-

Flameado; se realiza con lanza térmica, lo que da lugar a un acabado rugoso, que es
seguro frente al deslizamiento.

Las piezas que conformarán el pavimento en el presente proyecto presentarán un acabado
abujardado en la cara expuesta (pudiéndose colocar alguna pieza aleatoria con acabado
flameado, que además de presentar una superficie antiresbaladicidad también, ofrecerá cambios
de tonalidad). Los adoquines que conforman las bandas laterales del pavimento, poseerán un
acabado tronzado en las 4 caras del perímetro de su espesor, para garantizar la adherencia en
las juntas con el material de agarre. Las baldosas a disponer en la banda central, poseerán un
acabado aserrado en las 4 caras del perímetro de agarre, generando una línea visualmente
continua, al disminuir al mínima la junta de unión entre las piezas.
TIPOLOGÍA DE PIEZAS: BALDOSAS Y ADOQUINES
Los diferentes formatos que conformará la pavimentación de la totalidad del viario poseerán la
morfología especificada en la documentación gráfica del proyecto, diferenciándose en función de
la existencia o no de tránsito rodado.
De forma genérica, existirá una línea central conformada con baldosas, y unos espacios laterales
a ella confeccionados con adoquines donde predomina el largo frente al ancho.
COLOR DEL PIEDRA: GRANITO AMARILLO – AMARILLO SAN MARTINHO/AMARILLO DFG
El granito elegido, que mejor se adapta al entorno se encuentra dentro de la gama de los
granitos amarillos, concretamente es el Amarillo San Martinho.
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ACABADO SUPERFICIAL: ABUJARDADO / FLAMEADO
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marcado CE, aportado por la empresa suministrado del mismo. Para la recepción positiva del
material se deberá presentar a la Dirección Facultativa la comprobación técnica, mediante
ensayos, de las características del material, según lo recogido en el Plan de Control de Calidad
del presente proyecto.
FORMATOS: GEOMETRÍA Y DIMENSIONES EN PLANTA
Para la elección de la geometría de la pieza se tienen en cuenta las solicitaciones mecánicas y
ambientales a las que estarán expuestas, calculándose en los apartados siguientes.
En cuanto a piezas singulares se definen aquellas que conformarán el pavimento de las zonas de
estrechillo, así como las piezas para perímetro de tapas de registro de las instalaciones,
especificándose en la documentación gráfica de proyecto.
SISTEMA CONSTRUCTIVO
La sección constructiva general está compuesta por las siguientes capas:
PN: Pavimento piedra natural
BA: Base de apoyo y adherencia
BE: Base estructural
E: Explanada
(E) Explanada: Constituye el apoyo de todo el sistema. Coincide con el terreno natural, su
calidad se define por medio del índice CBR, parámetro que caracteriza su capacidad portante.
El CBR quedará fijado de manera previa a la ejecución de la obra, mediante la realización de los
ensayos especificados en el PEM del presente proyecto.
(BE) Base estructural: Constituye una capa con función de sustentación. Será rígida y estará
constituida por hormigón. Además, dispondrá de armaduras de tracción o fibras dispersantes. Es
importante tener en cuenta que las propiedades del hormigón en las soleras y forjados dependen
de sus características estructurales.
De manera previa al vertido del hormigón sobre la explanada, se colocará una lámina de
polietileno. La misión de ésta capa de polietileno es permitir el libre movimiento de la masa de
hormigón sobre el soporte.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 128 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

El material a colocar en obra deberá cumplir con las siguientes características, y dispondrá de
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aparte de función apoyo tiene la de adherencia con la piedra. Las dosificaciones cemento:arena
de los morteros podrá variar de 1:3 a 1:4, recomendada para garantizar la adherencia de
granitos y basaltos de baja absorción. Su espesor debe ser al menos de 4 cm y podrá estar
mezclado con fibras orgánicas para evitar efectos de retracción.
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(CA) Capa de apoyo o adherencia: Estará constituida por un mortero de cemento. El cemento
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En el proceso de ejecución se dispondrán las siguientes juntas, diferenciadas entre:
Juntas de fraccionamiento: dependen del coeficiente de dilatación de la piedra y la sensibilidad al
agua (expansión por humedad) y de la deformabilidad del apoyo. Su profundidad tiene que
afectar al espesor de la baldosa y al material de adherencia, y su anchura debe ser, al menos, de
10 mm. Con carácter general, la superficie máxima que hay que revestir entre juntas de
fraccionamiento es de 50 m2 o de una dimensión máxima de 8 m lineales.
Juntas de encuentro: son las juntas con elementos duros como tabiques, muros, pilares…. Han
de poseer un espesor de 10 mm y su profundidad debe ser, al menos, igual al espesor de la
baldosa, añadiendo, como mínimo, el espesor del material de agarre.
Juntas de unión: están constituidas por el espacio libre entre baldosas contiguas, en las que el
material de rejuntado afecta únicamente al canto de la baldosa. Su anchura en pavimentos
exteriores no debe ser menor de 3 mm.
La colocación siempre se realizará con la ayuda de separadores a fin de mantener, en lo posible,
el ancho de junta previsto. Las desviaciones dimensionales respecto al nominal, aun estando
dentro de las tolerancias dimensionales establecidas por la norma, pueden impedir el
mantenimiento de la anchura de la junta tal y como fue definida en el diseño. En este sentido se
pueden admitir, puntualmente y con carácter excepcional, juntas menores siempre que su
anchura no sea menor de 0,4 mm.
Los materiales para las juntas deberán presentar las siguientes propiedades: deformabilidad y
adaptabilidad adecuada a los movimientos previsibles, resistencia adecuada según el uso
previsto, buena adherencia a los bordes de las baldosas, resistencia a los agentes atmosféricos y
de limpieza, impermeabilidad cuando así se requiera y durabilidad.
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PROCESO CONSTRUCTIVO
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Para el cálculo del espesor de las piezas que conformarán el pavimento, se está a lo dispuesto
en la UNE-EN 1341:2012-ANEXO 2, donde queda recogido el método de cálculo estructural para
determinar el espesor de baldosas para pavimentos en situaciones y cargas específicas,
pudiéndose utilizar para diseñar pavimentos y calzadas con baldosas de piedra natural:
A.2. MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA BALDOSA
Desde el punto de vista de las solicitaciones por flexión, el espesor nominal de la baldosa (eN)
se determina por medio de la expresión:

Siendo;
P: carga de tráfico en kN
L y W: longitud y anchura de la baldosa, en mm
ViE: valor inferior esperado de la resistencia a la flexión, en MPa
F: factor combinado de seguridad y de puesta

Para determinar el valor de las cargas de tráfico (P), se hace uso de la tabla siguiente:

Clase

Carga P

Uso típico

0

—

1

0,75

Baldosas embebidas en mortero en áreas peatonales únicamente.

2

3,50

Áreas peatonales y para bicicletas.

3

6,00

Coches ocasionales, accesos de vehículos ligeros y motocicletas.
Entradas de garaje.

4

9,00

Áreas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por
vehículos de reparto o de emergencia.

5

14,00

Áreas peatonales utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

6

25,00

Calles con circulación limitada a 750 ejes equivalentes/año.

7

40,00

Calles para tráfico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes
equivalentes/año.

Decoración.
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3.1.3. CALCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Dimensión del lado mayor
de la baldosa
Lado £ 600 mm
Lado > 600 mm

Pavimento apoyado sobre
base rígida (mortero)
1,2
1,8

Pavimento apoyado sobre base
flexible (suelo cemento o arena)
1,8
2,4

TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO 1: VIALES CON TRÁNSITO PEATONAL
La mayoría del viario que conforma el casco antiguo del municipio, por sus propias tipologías y
dimensiones hace que las calles sean empleadas exclusivamente por peatones, pudiendo
generarse tránsito de motos y algún vehículo de reducidas dimensiones, tipo dúmper, para el
transporte de materiales a obra. Por este hecho, se determina como uso típico, en función de la
tabla de valor de cargas de tráfico, una carga P= 6 KN ( coches

ocasionales, accesos de vehículos

ligeros y motocicletas. Entradas de garaje), estando del lado de la seguridad y teniendo en
cuenta esa afluencia escasa y limitada de vehículo ligeros.
A continuación se ofrece el cálculo para cada una de las piezas que conforma este tipo de
viales:

BALDOSA BANDA CENTRAL. DIMENSIONES (L x W): 550 mm x 300 mm [TP-BC1]
P=> Clase 3: 6 KN (predominio peatonal y vehículos ligeros)
L=550 mm
W=300 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE= 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 40,62 mm -> 5 cm
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En lo referido al valor del factor combinado F, se atiende a la siguiente tabla;
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BALDOSA LATERAL TIPO 1. DIMENSIONES (L x W): 400 mm x 140 mm [TP-BL4]

P=> Clase 3: 6 KN (predominio peatonal y vehículos ligeros)
L=400 mm
A=140 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE = 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 50,71 mm *-> 5 cm
BALDOSA LATERAL TIPO 2. DIMENSIONES (L x W): 300 mm x 140 mm [TP-BL3]
P=> Clase 3: 6 KN (predominio peatonal y vehículos ligeros)
L=300 mm
W=140 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE = 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 43,91 mm -> 5 cm
BALDOSA LATERAL TIPO 3. DIMENSIONES (L x W): 200 mm x 140 mm [TP-BL2]
P=> Clase 3: 6 KN (predominio peatonal y vehículos ligeros)
L=200 mm
W=140 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE= 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 35,86 mm -> 5 cm
Pese a que en el cálculo de la pieza TP-BL1, se obtiene un espesor ligeramente mayor a 5 cm,
no se considera oportuno aumentar el mismo hasta los 6 cm, ya que generaría mayor problema
en el proceso de ejecución, y el cálculo de las cargas de tráfico está mayorado con respecto a la
realidad normal del entorno.
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Dos son los recorridos existentes en el CHA que permite el acceso a tráfico rodado. Uno de ellos
se localiza en la parte alta del casco, y está constituido por parte de la Calle Asomada y Calle
Algarrada, existiendo un paso de vehículos para acceso a garajes. El otro se sitúa en la parte
baja del pueblo, se compone de la Calle Molino, Calle Nueva, Calle Iglesia y Cuesta Hondonera,
posee un tráfico más continuo por constituir una bolsa de aparcamiento principalmente para
residentes. En ninguno de los recorridos se genera un tráfico continuado de vehículos, aunque
si es más continuo que en el acceso de la parte alta del municipio. Por lo anterior, se
reconfigura es despiezado para garantizar que las piezas empleadas puedan responder a las
solicitaciones de flexión provocadas por los vehículos, para lo cual se mantiene la relación de
esbeltez siguiente: L ≤2W. Para estos viales se considera un valor de las carga de tráfico (P) de
9 KN.

BALDOSA BANDA CENTRAL. DIMENSIONES (L x W): 500 mm x 300 mm [TR-BC1]
P=> Clase 4: 9 KN (peatonal ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia )
L=500 mm
W=300 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE= 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 47,43 mm -> 6 cm

BALDOSA LATERAL TIPO 1. DIMENSIONES (L x W): 400 mm x 150 mm [TR-BL4]
P=> Clase 4: 9 KN (peatonal ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de emergencia )
L=400 mm
W=200 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE= 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 60 mm -> 6 cm
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TIPOLOGÍA DE PAVIMENTO 2: VIALES CON TRÁNSITO DE RODADO
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P=> Clase 4: 9 KN (peatonal

ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de

emergencia)
L=300 mm
W=200 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE= 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 51,96 mm -> 6 cm
BALDOSA LATERAL TIPO 2. DIMENSIONES (L x W): 200 mm x 150 mm [TR-BL2]
P=> Clase 4: 9 KN (peatonal

ocasionalmente utilizadas por vehículos de reparto o de

emergencia)
L=300 mm
W=200 mm
F= 1,2 (sobre base rígida de mortero)
ViE= 12 MPa (ensayos Amarillo DFG según EN 12372 Rflexión)
eN = 42,43 mm -> 6 cm
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BALDOSA LATERAL TIPO 2. DIMENSIONES (L x W): 300 mm x 150 mm [TR-BL3]
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A efectos de cálculo de proyecto, para determinar las cargas admisibles teóricas que ofrece la
explanada, teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto al estudio de los terrenos en los
que se conforma el municipio, realizadas por estudios geológicos del mismo, y determinando
el firme, en base a lo anterior, como “suelo cohesivo firme y rocas”, se plantea el siguiente
procedimiento. No obstante, de manera previa a la ejecución de las obras, se procederá a
corroborar las condiciones admisibles mediante la ejecución de los ensayos recogidos en el
PEM del presente proyecto, dada la ausencia de datos y las condiciones particulares del
entorno:
Las cargas admisibles en suelos cohesivos firmes y rocas, de manera que queden garantizados
el problema de hundimiento y el buen comportamiento frente a asientos (asientos moderados
del orden de una pulgada), son una fracción de su resistencia a la compresión simple:

Pv,adm = r · qu
Dónde;
r factor adimensional con los valores típicos siguientes:
-

Arcillas sobreconsolidadas y rocas alteradas 0,60 - 0,40

-

Rocas blandas poco alteradas y poco diaclasadas 0,40 - 0,20

-

Rocas muy diaclasada 0,20 - 0,10

qu valor representativo de la resistencia a la compresión simple de la arcilla o de la matriz
rocosa en la zona de espesor B* bajo el plano de cimentación.
El valor representativo del parámetro r debe ser, dentro del rango indicado, tanto menor
cuanto mayor sea el grado de diaclasamiento y cuanto mayor sea la resistencia a la
compresión, qu.
Según la Norma DIN 1054, tenemos que cargas admisibles sobre rocas poco diaclasadas,
sana, no meteorizada y con estratificación favorable (en el caso de estar muy diaclasadas y
con disposición desfavorable de los estratos, estos valores deberán reducirse a la mitad).
-

Con estratificación marcada 15 Kg/cm2

-

En estado masivo o columnar 30 Kg/cm2

Por otra parte, el Código de Practica Británico nº 4 da indicaciones más detalladas, en primer
lugar, da la tabla siguiente:
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3.1.4. CALCULO CARGAS ADMISIBLES EN SUELOS COHESIVOS FIRMES Y ROCAS
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-

Roca masiva o gneísica, sana 109,0

-

Calizas con estratificación masiva y areniscas duras 44,0

-

Lutitas duras, limolitas y areniscas blandas 22,0

-

Esquistos y pizarras 33,0

-

Lutitas arcillosas 11,0

-

Creta dura y sana 6,6

Según lo anterior, para rocas de calizas, la carga admisible estaría entorno a los 44 Kg/cm2.
Teniendo en cuenta las cargas transmitidas al estrato por las diferentes capas que conforman
la sección constructiva más desfavorable, tendríamos que:
Partiendo de una densidad aparente del granito de 2.600 Kg/m3, un espesor de 6 cm, y un
peso específico de un hormigón medio de 2,85 Kg/dm3, con un espesor de 20 cm, se
obtendría una carga total de 0,0726 Kg/cm2, totalmente admisible por el firme natural
existente.

NOTA: Se remarca la necesidad de corroborar las condiciones admisibles del firme natural, mediante la
ejecución de los ensayos recogidos en el PEM del presente proyecto, dada la ausencia de datos y las
condiciones particulares del entorno.
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Descripción de la roca Cargas Admisibles (Kg/cm2)
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Según las especificaciones englobadas en el ANEJO 18º.- HORMIGONES DE USO NO
ESTRUCTURAL, de la EHE-08, se hace referencia al alcance de la misma, recogiéndose que, en
la Instrucción se han definido las especificaciones reglamentarias del Hormigón en Masa
Estructural (HM), del Hormigón Armado Estructural (HA) y del Hormigón Pretensado
Estructural (HP), y en el Anejo se definen también el alcance y las especificaciones que deben
tener los Hormigones de Uso No Estructural.
A los efectos de este Anejo, como hormigones de uso no estructural aquellos hormigones que
no aportan responsabilidad estructural a la construcción pero que colaboran en mejorar las
condiciones durables del hormigón estructural o que aportan el volumen necesario de un
material resistente para conformar la geometría requerida para un fin determinado. Estos
hormigones se pueden clasificar en dos clases:

-

Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la desecación del
hormigón estructural durante su vertido así como una posible contaminación de éste durante las
primeras horas de su hormigonado.

-

Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar volúmenes de material
resistente. Ejemplos de éstos son los hormigones para aceras, hormigones para bordillos y los
hormigones de relleno.

Siendo el objeto del proyecto, la pavimentación de viario con tránsito prácticamente peatonal,
se estaría a lo dispuesto para HNE, teniendo éstos como fin conformar volúmenes de material
resistente, sin responsabilidad estructurales.
No obstante, se recogen las exigencias mínimas para HM, según la EHE-08. Título 6. Capítulo
XII. Artículo 52. Elementos estructurales de hormigón en masa, de la EHE-08
El hormigón utilizable estará a lo dispuesto en el 52.2, del EHE-08. El valor mínimo de la
resistencia de proyecto ƒck será de 20 N/mm² (artículo 31.4), así como lo recogido en el
ANEJO 14-EHE-08.
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3.1.5. BASE DE PAVIMENTO
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Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando
siempre las limitaciones siguientes:
a) La cantidad mínima de cemento por m3 de hormigón será la establecida en 37.3.2.
b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 500 kg. En
casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización expresa de la
Dirección de Obra, se podrá superar dicho límite.
c) No se utilizará una relación agua/cemento mayor que la máxima establecida en 37.3.2.

d) En dicha dosificación se tendrán en cuenta, no sólo la resistencia mecánica y la
consistencia que deban obtenerse, sino también el tipo de ambiente al que va a estar
sometido el hormigón, por los posibles riesgos de deterioro de éste o de las armaduras
a causa del ataque de agentes exteriores.
La Resistencia mínima para los viales con tránsito rodado, en función de los requisitos de
durabilidad será de 30 N/mm2.
EXIGENCIAS POR DURABILIDAD
Máxima relación A/C y Mínimo contenido de cemento:
-

Máxima relación A/C =0,55

-

Mínima contenido de cemento: 275 Kg/m3

Para establecer la dosificación (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormigón exigidos),
el constructor deberá recurrir, en general, a ensayos previos en laboratorio, con objeto de
conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en los
Artículos 31º y 37º, así como las especificadas en el correspondiente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
En los casos en que el constructor pueda justificar documentalmente que, con los materiales,
dosificación y proceso de ejecución previstos, es posible conseguir un hormigón que posea las
condiciones anteriormente mencionadas y, en particular, la resistencia exigida, podrá
prescindirse de los citados ensayos previos.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 140 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

DOSIFICACIÓN DE MATERIALES COMPONENTES DEL HORMIGÓN
LIMITACIONES A LOS CONTENIDOS DE AGUA Y DE CEMENTO (Según EHE-08)
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El cemento se dosificará en peso, utilizando básculas y escalas distintas de las utilizadas para
los áridos. La tolerancia en peso de cemento será del ±3 por 100.
ÁRIDOS
Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. Para la
medición de su humedad superficial, la central dispondrá de elementos que permitan obtener
sistemáticamente este dato, mediante un método contrastado y preferentemente de forma
automática. El árido deberá componerse de al menos dos fracciones granulométricas, para
tamaños máximos iguales o inferiores a 20 mm, y de tres fracciones granulométricas para
tamaños máximos mayores. Si se utiliza un árido total suministrado, el fabricante del mismo
deberá proporcionar la granulometría y tolerancias de fabricación del mismo, a fin de poder
definir un huso granulométrico probable que asegure el control de los áridos de la fórmula de
trabajo.
La tolerancia en peso de los áridos, tanto si se utilizan básculas distintas para cada fracción de
árido, como si la dosificación se realiza acumulada, será del ±3%.
AGUA
El agua de amasado está constituida, fundamentalmente, por la directamente añadida a la
amasada, la procedente de la humedad de los áridos y, en su caso, la aportada por aditivos
líquidos. El agua añadida directamente a la amasada se medirá por peso o volumen, con una
tolerancia del ±1%. En el caso de amasadoras móviles (camiones hormigonera) se medirá con
exactitud cualquier cantidad de agua de lavado retenida en la cuba para su empleo en la
siguiente amasada. Si esto es prácticamente imposible, el agua de lavado deberá ser
eliminada antes de cargar la siguiente amasada del hormigón. El agua total se determinará
con una tolerancia del ±3% de la cantidad total prefijada.
ADICIONES
Cuando se utilicen, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas
distintas de las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso de adiciones será del ± 3 por
100.
ADITIVOS
Los aditivos pulverulentos deberán ser medidos en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en
peso o en volumen. En ambos casos, la tolerancia será el ±5% del peso o volumen
requeridos. La incorporación de aditivos puede realizarse bien en planta bien o en obra. Sin
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CEMENTO
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puede ser conveniente la combinación de ambas situaciones.
En los siguientes apartados se desarrollan las especificaciones y recomendaciones pertinentes
para aplicar convenientemente esta la Instrucción EHE-08, a los HNE, según lo recogido en el
Anejo 18º:
2. Materiales
2.1 Cementos utilizables
Los cementos utilizables en los hormigones no estructurales son los que figuran en el cuadro
siguiente:
Tabla A.18.1 Cementos utilizables
APLICACIÓN
Prefabricados no estructurales
Hormigones de limpieza y relleno de
zanjas

CEMENTOS RECOMENDADOS
Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Cementos comunes
Cemento para usos especiales ESP VI-1 y Cementos

Cementos comunes excepto

comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C,

2.2 Áridos
Para la fabricación del hormigón de uso no estructural, podrán emplearse arenas y gravas
rodadas o procedentes de rocas machacadas, o escorias siderúrgicas apropiadas.
Para la fabricación del hormigón no estructural, podrá emplearse hasta un 100% de árido
grueso reciclado, siempre que éste cumpla las especificaciones definidas para el mismo en el
Anejo nº 15 de esta Instrucción.
En el caso de que haya evidencia de su buen comportamiento, de acuerdo con el artículo 28º
de esta instrucción, podrán emplearse escorias granuladas procedentes de la combustión en
centrales térmicas como áridos, siempre que cumplan las mismas especificaciones que
contempla el articulado para los áridos siderúrgicos.
2.3 Aditivos
Los hormigones de uso no estructural se caracterizan por poseer bajos contenidos de
cemento, por lo que resulta conveniente la utilización de aditivos reductores de agua al objeto
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embargo, en algunas ocasiones, para conseguir hormigones de características especiales
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3. Características de los hormigones de uso no estructural.
3.1 Hormigón de Limpieza (HL)
El único hormigón utilizable para esta aplicación, se tipifica de la siguiente manera:
HL-150/C/TM. Como se indica en la identificación, la dosificación mínima de cemento será de
150 kg/m³. Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 30 mm, al objeto
de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones.
3.2 Hormigón No Estructural (HNE)
La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm².
Debido a la baja resistencia que requieren estos hormigones y, consecuentemente bajos
contenidos de cemento, entre sus requisitos no parece necesario que deba consignarse en su
designación ningún tipo de referencia al ambiente, según el apartado 39.2, resultando por
tanto para los Hormigones No Estructurales (HNE) la siguiente Tipificación: HNE-15/C/TM
Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la
puesta en obra de estos hormigones.
En estos hormigones es necesario seguir las instrucciones sobre curado indicadas en el
apartado 71.6 de esta Instrucción, especialmente en las aplicaciones de pavimentaciones,
acerados y elementos hormigonados con grandes superficies expuestas.
En estos hormigones deberá realizarse el control de los componentes, según el Artículo 85º de
esta Instrucción y el control de la consistencia, al menos una vez al día o con la frecuencia
que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección de Obra.
Con independencia de este control reglamentario, en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares podrán establecerse criterios de control de la resistencia de estos hormigones.
Estas consideraciones, no podrán ser tenidas en cuenta, en los viales con tráfico rodado,
identificados en la documentación gráfica del proyecto.
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de reducir en lo posible la estructura porosa del hormigón en estado endurecido.
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(E) EXPLANADA
La explanada natural se conforma por roca caliza, que no requerirá proceso de compactación,
sí preparación de la superficie para generar un firme uniforme.
(BE) BASE ESTRUCTURAL
La base estructural se configura como una solera de hormigón destinada a proporcionar un
firme horizontal que transmitirá las cargas de manera uniforme al terreno natural. El
hormigón se constituirá como un HRF (Hormigón Reforzado con Fibras), de polipropileno, ya
que son las más indicadas para controlar la fisuración por retracción plástica.
SUMINISTRO DEL HORMIGÓN
El hormigón de la solera, debe proceder, de central y disponer de la marca AENOR
correspondiente. Las centrales de fabricación deberán poseer las especificadas en el artículo
71. EHE-08. Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro cuyo contenido mínimo se
indica en el Anejo nº 21-EHE-08.
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en
el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que
durará hasta finalizar la descarga de éste.
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3.1.6. PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS CAPAS DE PAVIMENTO
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recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de control
precisos, y siguiendo los procedimientos indicados en el Capítulo XV-EHE-08.
Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia (y
aire ocluido, en su caso) deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún
hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos.
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el
asentamiento es menor que el especificado, según 31.5, el suministrador podrá adicionar
aditivo plastificante o superplastificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin
que ésta rebase las tolerancias indicadas en el mencionado apartado y siempre que se haga
conforme a un procedimiento escrito y específico que previamente haya sido aprobado por el
Fabricante del hormigón. Para ello, el elemento de transporte o, en su caso, la central de
obra, deberá estar equipado con el correspondiente sistema dosificador de aditivo y reamasar
el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será de al
menos 1 min/m³, sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos.
La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo
satisfactorios los ensayos de recepción del mismo.
En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el tiempo
que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón.

NOTA: Previo al inicio de los trabajos la empresa constructora determinará, junto con la Dirección
Facultativa, en función de los medios manuales y mecánicos, el proceso de puesta en obra a
implementar, atendiendo a los plazos y prescripciones recogidas anteriormente.
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La Dirección Facultativa, o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control de
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Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que
las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar
variación sensible en las características que poseían recién amasadas.
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media, salvo que se utilicen aditivos
retardadores de fraguado. Dicho tiempo límite podrá disminuirse, en su caso, cuando el
Fabricante del hormigón considere necesario establecer en su hoja de suministro un plazo
inferior para su puesta en obra. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un
rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de
fraguado.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón
e impedir que se cumpla lo estipulado en 71.2.4.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el
transporte y la descarga.
El lavado de los elementos de transporte se efectuará en balsas de lavado específicas que
permitan el reciclado del agua.
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TRANSPORTE DEL HORMIGÓN
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La puesta en obra del hormigón se realizará una vez se haya procedido a la aceptación del
material, según lo establecido en el plan de control.
 EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES
Hormigonado en tiempo frío
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura
sea inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero
grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones en tiempo de heladas, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer
endurecimiento de hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del
material. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos de
información (véase Artículo 86º) necesarios para estimar la resistencia realmente alcanzada,
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.
El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en
general, de cualquier producto anticongelante específico para el hormigón, requerirá una
autorización expresa, en cada caso, de la Dirección Facultativa. Nunca podrán utilizarse
productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ión cloro.
Hormigonado en tiempo caluroso
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas
para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del
hormigón y para reducir la temperatura de la masa. Estas medidas deberán acentuarse para
hormigones de resistencias altas
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN
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recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento.
Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del
viento, para evitar que se deseque.
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección Facultativa, se adopten
medidas especiales.
VERTIDO Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de
fraguado.
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones
para evitar la disgregación de la mezcla. No se colocarán en obra capas o tongadas de
hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección
Facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición
definitiva.
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados
y cimbras.
Los puntos a tener en cuenta en el proceso de vertido del hormigón, que favorecerán la
correcta ejecución de la capa, son los siguientes:
-

Se verterá el hormigón tan cerca de su posición final como sea posible, el desplazamiento
horizontal del hormigón se realizará a base de vibrador. La altura máxima de vertido será de 1
m, incluso menos si el asiento del cono de Abrahams es superior a 10 cm.

-

En los viales con pendiente, el hormigonado comenzará por la parte más baja. El hormigón
fresco se irá vertiendo sobre el ya endurecido para evitar la segregación.

-

Se prescribe la utilización de rastrillo de dientes romos para repartir el hormigón. En los puntos
donde el espesor alcance más de 15 cm se emplearán vibradores de aguja además de las reglas
vibrantes.

-

El hormigonado se ejecutará a través de bandas longitudinales con anchura igual a la mitad de la
de la calle, nunca más de 5 m, de manera que se permita un primer endurecimiento de la banda
ejecutada antes de verter la siguiente, lo que favorecerá los movimientos de compresión iniciales
sin provocar fisuración.

-

Antes de ejecutar el acabado superior de la solera con regla vibrante o con helicóptero, se dejará
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Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a
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endurecer la masa de hormigón hasta que los operarios no se hundan en la misma más de unos

-

Un correcto llaneado de la superficie de la masa de hormigón favorece la dureza superficial,
además de aportar la planeidad que requieren éste tipo de elementos.

-

Es fundamental un correcto curado del hormigón para alcanzar una buena resistencia mecánica
y, además, para mejorar la resistencia al desgaste y evitar las fisuras debidas a movimientos
durante el secado.

NOTA: De manera previa a la puesta en obra del hormigón, y en función del proceso de colocación
establecido por la empresa constructora y la Dirección Facultativa, se determinarán las precauciones
apropiadas, entre ambos, para evitar la disgregación de la mezcla

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados
a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de
compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no
será mayor de 20 centímetros.
La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma que
la vibración se transmita a través del encofrado sea la adecuada para producir una correcta
compactación, evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia.
El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección
Facultativa.
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Las juntas de hormigonado,

se situarán en dirección lo más normal posible a la de las

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho
fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la
forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo
hormigón.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se
dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección Facultativa, y preferentemente sobre los
puntales de la cimbra. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido
previamente examinadas y aprobadas, si procede, por el Director Facultativa.
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria
para proporcionar a la superficie la dirección apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los
áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto.
En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir alteraciones
apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. Expresamente se prohíbe el
empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan
sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes
dañadas por el hielo.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar el empleo de otras técnicas
para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre
que se haya justificado previamente, mediante ensayos de suficiente garantía, que tales
técnicas son capaces de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos
cuando se utilizan los métodos tradicionales.
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JUNTAS DE HORMIGONADO
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En la ejecución de esta capa, deberán tenerse en cuenta el planteamiento de los diferentes
tipos de juntas a ejecutar, para garantizar el buen comportamiento del elemento.
Juntas de separación
Son las que recorrerán el perímetro de BE en contacto con elementos verticales como
fachadas, permitiendo la dilatación de la solera cuando sube la temperatura. Se ejecutarán
colocando un elemento compresible en el perímetro (material determinado en presupuesto),
de manera que absorba las dilataciones sin provocar tensiones en el borde. Éstas poseerán un
espesor mínimo de 4 cm, y comprenderá el espesor total de la baldosa que conforma el
pavimento y la capa de adherencia del mismo.
Juntas de Contracción o de Retracción
Las juntas de contracción son juntas longitudinales que se ejecutarán al verter el hormigón de
la solera. Deben estar separadas unos cinco metros como máximo entre ellas (en aquellos
viales donde el ancho de la calle lo permita, disponiéndose en la franja central del vial, cuando
éste posea una anchura inferior a 5m), por lo que se deberá encofrar el pavimento en bandas
de esta anchura, de manera que la siguiente banda se hormigona contra la primera, que ya ha
endurecido en parte y se crea por tanto una junta entre los dos hormigones, el nuevo y el
endurecido.

Esto favorece que el hormigón endurecido haya podido sufrir la contracción

inicial del hormigón antes de verter el fresco.
Las juntas transversales o de retracción, se ejecutarán colocando una pieza que induzca la
aparición de la grieta en los puntos deseados o bien mediantes corte con radial.
En el caso que las juntas se ejecuten por serrado su profundidad oscilará entre 1/3 y 1/4 del
espesor de la solera y en ningún caso será inferior a 25 mm. La separación entre juntas estará
comprendida entre 25 y 30 veces el espesor de la solera, o lo que es lo mismo, considerando
los espesores habitualmente utilizados, siendo la separación máxima de 4 m.
Otro sistema es la formación de junta de hormigonado con la colocación de piezas
prefabricadas de PVC, utilizándose además como encofrado y de regla maestra para la
nivelación del vertido del hormigón. La altura de estas piezas se encuentra entre los 40 y 80
mm. Interesa que las tramos entre juntas sean lo más cuadradas posibles. La relación entre
ancho y largo tiene que estar entre 1 y 1'5 como máximo. Hay que evitar los cortes de juntas
en T o en L, ya que facilita la aparición de fisuras.
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Determinación de las Juntas en la capa (BE)
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Se ejecutarán cortando la totalidad de la sección de la solera. Se colocarán a una distancia
entre ellas de 20-25m, permitiendo la libre dilatación de la masa de hormigón en épocas de
mayor temperatura. Para evitar que quede un hueco visto en la superficie, se coloca en el
interior un relleno compresible y se remata superiormente con un sellado con masillas
específicas.
Si la solera va a recibir cargas pesadas o tránsito de vehículos, puede ser conveniente
la colocación de elementos conectores en la mitad de la sección, los cuales se encuentran
anclados a uno de los lados de la junta pero permiten el movimiento en el otro lado, sirviendo
de refuerzo para evitar el asiento diferencial entre ambos lados.

CURADO DEL HORMIGÓN
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Éste se prolongará
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado
de humedad del ambiente, etc. El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las
superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado.
El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en el Artículo
27º de esta Instrucción.
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies
mediante recubrimientos plásticos, agentes filmógenos u otros tratamientos adecuados,
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías
que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la
retención de la humedad inicial de la masa, y no contengan sustancias nocivas para el
hormigón.
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa
autorización de la Dirección Facultativa.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 6.1 DB-HS1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten
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Juntas de Dilatación
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(2) Debe realizarse cada año al final del verano

(BA) BASE DE APOYO Y ADHERENCIA
En el caso de colocación sobre mortero, el espesor de la capa suele tener unos 4 cm
aunque, dependiendo de la rugosidad de la base estructural, este valor puede verse
incrementado.
Para

evitar

fenómenos

de

retracción,

se

pueden

colocar

fibras,

que

se

amasan

simultáneamente con el mortero. Es necesario tener en cuenta que su extensión sobre la base
estructural debe ser continua, evitando siempre la colocación de pelladas .
(PN) PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL
Las baldosas se pueden colocar por medios manuales o mecánicos. La junta general, mínima,
establecida entre baldosas es de 15 mm.
Se deberá garantizar la no generación de cejas, a la hora de colocar baldosas contiguas, es
decir, diferencia de cota entre baldosas, lo que da lugar a frecuentes patologías por rotura de
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mantener el ancho previsto.

NOTA: El replanteo de las baldosas en cada vial, se realizará según lo dispuesto en la presente memoria,
y grafiado en los planos componentes del proyecto, ejecutándose bajo la supervisión de la Dirección
Facultativa en el inicio de cada tramo con diferencias tipología con respecto a los anteriores. En cualquier
caso, el sistema de colocación se propondrá por la Empresa Constructora y aprobará por la Dirección
Facultativa. La resolución de aquellos puntos de la trama urbana, que por sus características específicas
y singularidad no queden detallados en el presente proyecto se definirán por la Dirección Facultativa, y
seguirán el criterio marcado por el presente proyecto.

3.1.6.1.

DESPIEZADO DEL PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL

A continuación se relacionan las unidades de pavimentación a colocar en el ámbito objeto de
actuación.
Con carácter general dos son las modalidades de pavimentación: baldosas y adoquines. Ambos
tipos requieren mantener ciertas relaciones dimensionales.
BALDOSAS – A COLOCAR EN BANDA CENTRAL [BC]
Se dispondrán en la parte central de los viales principales del CHA, identificados en los planos
adjuntos. Dentro de esta tipología, se diferencian dos dimensiones:
1. Las piezas que conforman la banda central de los viales con tráfico peatonal
o

Largo x Ancho x Espesor: 550 mm x 300 mm x 50 mm.
Se identificarán con la designación: [TP-BC1]

2. Las que conforman la banda central de los viales con tráfico rodado
o

Largo x Ancho x Espesor: 500 mm x 300 mm x 60 mm
Se identificarán con la designación: [TR-BC1]

Las diferencias dimensionales vienen justificadas por cálculo, según apartados anteriores de la
presente memoria.
La banda central se dispondrá en el punto medio del ancho del vial, replanteándose en función
de los cambios en la disposición de la línea de fachada, adaptándose a la sinuosidad de los
viales.
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bordes. En relación a las juntas en el embaldosado, se pueden colocar separadores para

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Se colocarán en las superficies laterales a la banda central descrita, respetando el sentido NorteSur, en la totalidad de la red viaria, independientemente del recorrido de esa franja central. Esto
supondrá adaptar las piezas que acometan a la franja central mediante corte, pero simplificará el
despiece en las diferentes intersecciones de calles que se dan a lo largo del CHA. Estas franjas
también pavimentarán la totalidad de los viales secundarios, que se conforman como calles sin
salida o de escasos anchos, donde sería improporcionado generar esa franja central de 50 cm.
Dentro de esta tipología, se diferencian, del mismo modo, dos dimensiones:
1. Las piezas que conforman las bandas laterales de los viales con tráfico peatonal
o

Largo x Ancho x Espesor: 400 mm x 140 mm x 50 mm
Se identificarán con la designación: [TP-BL4]

o

Largo x Ancho x Espesor: 300 mm x 140 mm x 50 mm
Se identificarán con la designación: [TP-BL3]

o

Largo x Ancho x Espesor: 200 mm x 140 mm x 50 mm
Se identificarán con la designación: [TP-BL2]

2. Las piezas que conforman las bandas laterales de los viales con tráfico rodado
o

Largo x Ancho x Espesor: 400 mm x 150 mm x 60 mm
Se identificarán con la designación: [TR-BL4]

o

Largo x Ancho x Espesor: 300 mm x 150 mm x 60 mm
Se identificarán con la designación: [TR-BL3]

o

Largo x Ancho x Espesor: 200 mm x 150 mm x 60 mm
Se identificarán con la designación: [TR-BL2]

El replanteo y despiece de estas superficies se generará conforme lo indicado en la
documentación gráfica de proyecto. Podrá comenzarse en el punto central de las franjas
laterales, y crecer hasta acometer contra las fachadas y franja central.
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ADOQUINES – A COLOCAR EN BANDAS LATERALES [BL]
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POTENCIACIÓN PUNTOS SINGULARES DE INTERÉS ETNOLÓGICO

MANTENIMIENTO DE LA PREEXISTENCIA DE VOLUMENES ROCOSOS
De manera prescriptiva, se hace constar que en aquellas zonas del viario donde se detecten
preexistencias de volúmenes rocosos que forman parte de la misma montaña donde se asienta
la trama urbana del Conjunto Histórico Artístico de Alcalá del Júcar se conservarán, realizando
una limpieza de su superficie (mediante cepillado o repicado, según necesidades), y eliminando
aquellos materiales impropios o externos a las mismas, tipo pinturas o cemento. El pavimento
acometerá de manera cuidada y despertando todos los salientes y recorridos que lo
configuraran, mediante el corte de los adoquines a las medidas necesarias, manteniendo la junta
de 4 cm con material elástico y acabado superficial de la misma con grava. El tratamiento de la
piedra

se

finalizará

con

la

aplicación

de

una

capa

de

imprimación

transpirable

e

impermeabilizante, así como incolora y sin brillos, que no sea perceptible visualmente.

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE GOTERÓN EXISTENTE
El proceso de pavimentación deberá respetar aquellos aliviaderos existentes en diversos puntos
del CHA, que evacúan el agua de lluvia de manera transversal de un vial a otro, generando hacía
ellos las pendientes pertinentes para favorecer esta evacuación. Pudiéndose generar nuevos
puntos, o el tratamiento específico de los existentes, si así se determinará durante la obra.
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En el presente proyecto y por ende, en la ejecución de la obra que en él se recoge, se estará a lo
dispuesto en la normativa siguiente:
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN





NORMAS ESTATALES


LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY
DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.

NORMAS AUTONÓMICAS


DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
BOE 28/03/2006. Modificado por R.D. 1371/2007.

PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONDICIONES



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. *Modifica el
R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción) BOE 25/08/2007.



REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción. *Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos.
*Deroga el R.D. 555/86. *Modificado por: R.D. 2177/2004 y R.D. 604/2006. BOE 25/10/1997.



ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de
edificación. *Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71. BOE 17/06/1971.



DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación. *Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra.
*Desarrollada por Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura
como 461/1971. BOE 24/03/1971

PRODUCTOS, MATERIALES Y EQUIPOS



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia. BOE 25/06/2016. Deroga el Real Decreto 956/2008, de 6 de
junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
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3.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN



REAL DECRETO 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.



REGLAMENTO 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE.



REAL DECRETO 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. *Deroga entre otras,
parcialmente el Real Decreto 1312/1986, por el que se declara obligatoria la homologación de los yesos y
escayolas para la construcción. BOE 01/05/2007.



ORDEN PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas
UNE que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
BOE 14/12/2006.



RESOLUCION 10/05/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor
del marcado CE para varias familias de productos de la construcción. *Refunde, actualiza y amplía la Orden
29-11-01. BOE 06/06/2006.



REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
BOE 28/03/2006. *Modificado por R.D. 1371/2007.



REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005



ORDEN CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del
marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad
Técnica Europeo. *Modificado por las Resoluciones de: 26-11-02, 16-3-04, 25-10-04, 30-9-05. BOE
17/09/2002



RESOLUCION 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones
reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE)" BOE 15/09/1999.



REAL DECRETO 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29-12-1992,
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. *Regula el marcado CE. BOE 19/08/1995



REAL DECRETO 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno.
Establece las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación
de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988. *Regula el marcado CE de los productos. *Modificado por
R.D.1328/1995. BOE 09/02/1993



ORDEN 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras
de estabilización de suelos. BOE 26/12/1992
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SEGURIDAD
SEGURIDAD ESTRUCTURAL



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Publicado en BOE núm. 149 de 23 de Junio de 2011



REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
BOE 28/03/2006 *Modificado por R.D. 1371/2007.



REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08). Ministerio de la Presidencia 22/08/2008. Deroga el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre,
por la que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), modificado por el Real Decreto
996/1999, de 11 de junio, y Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la «Instrucción para
el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)».



REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). MINISTERIO DE FOMENTO. Publicado en BOE núm.
244 de 11 de Octubre de 2002.


HABITABILIDAD
SALUBRIDAD



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
BOE 28/03/2006 *Modificado por R.D. 1371/2007.



REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia. Establece los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano. *Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Com. Valenciana, por
el Decreto 58/2006. BOE 21/02/2003.



REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto
509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento
de aguas residuales urbanas. BOE 20/10/1998.



REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley
11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas. *Modificado por R.D. 2116/98. BOE 29/03/1996



REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas
residuales urbanas. Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos
de aguas residuales urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96. BOE 30/12/1995.



ORDEN 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las
tuberías de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986.



ORDEN 28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberías de abastecimiento de aguas. BOE 02/10/1974 Corrección de errores: BOE 30-10-74.
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NORMAS ESTATALES


DECRETO 293/2009 DE 7 DE JULIO, por el que aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte.



REAL DECRETO 173/2010, DE 19 DE FEBRERO, por el que se modifica el código técnico de la edificación,
CTE-DB-SUA9.



ORDEN DE VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados



REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Órgano MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Publicado en BOE núm. 289 de 03 de Diciembre de 2013.
Vigencia desde 04 de Diciembre de 2013. Revisión vigente desde 09 de Marzo de 2018.



REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana. Órgano MINISTERIO DE FOMENTO. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de
Octubre de 2015. Vigencia desde 31 de Octubre de 2015.



REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones. Órgano MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Publicado en BOE núm. 113 de 11 de
Mayo de 2007. Vigencia desde 12 de Mayo de 2007. Revisión vigente desde 12 de Marzo de 2010.



ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.

NORMAS AUTONÓMICAS


DECRETO 158/1997 de 2 de diciembre, del CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL (D.O.C.M. núm, 54 de 5 de diciembre).



LEY 1/1994, de 24 de mayo, de ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN CASTILLA-LAMANCHA.
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NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. *Modifica el
R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). BOE 25/08/2007.



LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
construcción. *Desarrollada por R.D. 1109/2007. BOE 19/10/2006.



REAL DECRETO 604/2006. 19/05/2006. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Modifica el Real Decreto
39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, que
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 29/05/2006.



REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
BOE 28/03/2006 *Modificado por R.D. 1371/2007.



REAL DECRETO 286/2006. 10/03/2006. Ministerio de la Presidencia. Protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 11/03/2006



REAL DECRETO 1311/2005. 04/11/2005. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas. BOE 05/11/2005



REAL DECRETO 2177/2004. 12/11/2004. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. *Modifica
también: R.D. 486/1997 y R.D. 1627/1997. BOE 13/11/2004.



REAL DECRETO 171/2004. 30/01/2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales. BOE 31/01/2004.



LEY 54/2003. 12/12/2003. Jefatura del Estado. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. *Modifica la Ley 31/1995, de Prevención de riesgos laborales. BOE 13/12/2003



REAL DECRETO 783/2001. 06/07/2001. Ministerio de la Presidencia. Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes. *Normas básicas de protección radiológica, para trabajadores y público
expuestos. BOE 26/07/2001.



REAL DECRETO 780/1998. 30/04/1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Modifica el R.D.39/97, de
17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. *Modifica los
plazos para el cumplimiento del R.D. 39/97. BOE 01/05/1998.



REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción. *Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos.
*Deroga el R.D. 555/86. *Modificado por: R.D. 2177/2004 y R.D. 604/2006. BOE 25/10/1997



REAL DECRETO 1215/1997. 18/07/1997. Ministerio de la Presidencia. Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.*Modificado por Real Decreto
2177/2004. BOE 07/08/1997
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REAL DECRETO 773/1997. 30/05/1997. Ministerio de la Presidencia. Establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE
12/06/1997



REAL DECRETO 486/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. *Modificado por Real Decreto 2177/04. BOE 23/04/1997



REAL DECRETO 485/1997. 14/04/1997. Presidencia de Gobierno. Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. *Deroga el R.D.1403/1986. BOE 23/04/1997



REAL DECRETO 487/1997. 14/04/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a manipulación manual de cargas que entrañe riesgos en particular
dorsolumbares para los trabajadores. BOE 23/04/1997



REAL DECRETO 413/1997. 21/03/1997. Ministerio de la Presidencia. Protección operacional de los
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona
controlada. BOE 16/04/1997.



REAL DECRETO 39/1997. 17/01/1997. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Reglamento de los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales. *Modificado por: R.D. 780/1998 y R.D. 604/2006. BOE 31/01/1997.



LEY 31/1995. 08/11/1995. Jefatura del Estado. Ley de Prevención de Riesgos Laborales *Desarrollada por
varios R.D. *Modificada por Ley 54/2003. BOE 10/11/1995. *Deroga, entre otras, el Real Decreto Legislativo
2/2000, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los
artículos 253 a 260, ambos inclusive. Entrada en vigor: 30-4-08. BOE 31/10/2007.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.



LEY 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
*Deroga: Ley 38/1972 y anexos I y II del R.D. 833/1975. *Deroga en la C.V. el Decreto 2414/1961 (Regl.
Actividades M.I.N.y P.). BOE 16/11/2007.



LEY 26/2007. 23/10/2007. Jefatura del Estado. Ley de Responsabilidad Medioambiental. BOE 24/10/2007



REAL DECRETO 509/2007. 20/04/2007. Jefatura del Estado. Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. BOE 21/04/2007



LEY 9/2006. 28/04/2006. Jefatura del Estado. *Modifica el R.D.L.1302/1986 y la Ley 11/1997. BOE
29/04/2006



ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente. Se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE 19/02/2002



LEY 6/2001. 08/05/2001. Jefatura del Estado. Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
Evaluación del Impacto Ambiental. *Amplia las modificaciones que se establecen en el Real Decreto-Ley
9/2000. BOE 09/05/2001



REAL DECRETO LEY 9/2000. 06/10/2000. Jefatura del Estado. Modifica el Real Decreto Legislativo
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1302/1986, de 28-6-1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. *Ampliado por la Ley 6/2001. BOE
07/10/2000
LEY 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. *Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50,
51 y 56 del R.D.833/1988. *Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003. BOE 22/04/1998



REAL DECRETO 952/1997. 20/06/1997. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Reglamento para la
ejecución de las Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por R.D.833/1988.
*Derogado parcialmente por Ley 10/1998. BOE 05/07/1997.



REAL DECRETO 1131/1988. 30/09/1988. Ministerio de Obras Públicas. Reglamento para la ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación del Impacto Ambiental. BOE 05/10/1988 Evaluación de
impacto ambiental. *Desarrollado por R.D.1131/1988, Reglamento para su ejecución. *Modificado por: Ley
54/1997, Real Decreto ley 9/2000, Ley 6/2001, Ley 62/2003, Ley 9/2006, Ley 27/2006. BOE 30/06/1986.



DECRETO 833/1975. 06/02/1975. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo de la Ley 38/72, de Protección
del Ambiente Atmosférico. *Modificado por Real Decreto 547/79, Real Decreto 1073/2002 y Real Decreto
509/2007. *Derogados los anexos I y II por Ley 34/2007.

PATRIMONIO





NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 64/1994. 21/01/1994. Presidencia de Gobierno. Modificación del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. BOE
02/03/1994



REAL DECRETO 111/1986. 10/01/1986. Presidencia de Gobierno. Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. *Modificado por R.D.64/1994 y R.D.162/2002. BOE
28/01/1986



LEY 16/1985. 25/06/1985. Jefatura del Estado. Ley reguladora del Patrimonio Histórico Español.
*Desarrollada por: R.D.111/86, R.D.1680/91, R.D.64/94, R.D.162/02. *Modificada por Ley 24/2001. BOE
29/06/1985

NORMAS AUTONOMICAS




Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (DOCM nº 100, de 24.05.2013).
Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. Publicado en DOCM núm.
100 de 24 de Mayo de 2013 y BOE núm. 240 de 07 de Octubre de 2013. Vigencia desde 13 de Junio de
2013. Revisión vigente desde 06 de Septiembre de 2017.

NORMATIVA LOCAL


PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 163 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto



NORMAS ESTATALES


REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.



LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
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RDL 1/2013. Artículo 25 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación
1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones serán exigibles
en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.
No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos los
espacios públicos urbanizados y edificaciones, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos
previstos en la disposición adicional tercera.1.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los
estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, en
lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y de la
accesibilidad universal.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA: Exigibilidad de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación
1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación, en todo caso, son los siguientes:
b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones:
Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010.
Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes
razonables: 4 de diciembre de 2017.
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accesibilidad, en la medida de lo determinado por los ajustes razonables, desde el punto de vista de la
viabilidad técnica y económica. La actuación que recoge el presente proyecto pretende conseguir el
mayor grado de adecuación efectiva a las medidas de accesibilidad exigibles a los espacios públicos,
teniendo en cuenta los focos de incidencia de la actuación, y los condicionantes intrínsecos, dada la
abrupta topografía del terreno donde se asienta el municipio, con diferencias de cota de extremo a
extremo que llegan incluso a los 50 m. lo que suponen pendientes que pueden superar el 20%,
constituyendo los puntos altos los situados en el extremo Norte y teniendo sus puntos más bajo en el
extremo Sur, en las inmediaciones del río. La imposibilidad material de modificar el terreno
preexistente para conseguir mejores pendientes ha condicionado todo el diseño.
Es la estructura física característica que posee el municipio, lo que ha originado, precisamente su
declaración como Conjunto Histórico Artístico Protegido (BIC).

RDL 7 2015. Artículo 4 Ordenación del territorio y ordenación urbanística
4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de las obras
de

conservación,

y

la

ejecución

de

actuaciones

de

rehabilitación

edificatoria,

de

regeneración y renovación urbanas que sean precisas y, en su caso, formularán y
ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando existan situaciones de insuficiencia
o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las
edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o de conjuntos urbanos
homogéneos; o situaciones graves de pobreza energética. Serán prioritarias, en tales casos,
las medidas que procedan para eliminar situaciones de infravivienda, para garantizar la
seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad universal y un uso racional de la energía,
así como aquellas que, con tales objetivos, partan bien de la iniciativa de los propios
particulares incluidos en el ámbito, bien de una amplia participación de los mismos en ella.

Atendiendo a lo anterior, desde la corporación local acometerá las obras recogidas en el presente
proyecto, con la finalidad de atajar los problemas de funcionalidad y seguridad de la trama urbana del
CHA, actuando directamente sobre la obsolescencia que presenta el conjunto.

Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la actividad urbanística. Artículo

7 Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias
A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:
2. Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo
urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.
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Según legislación anterior, los espacios existentes, deberían adaptarse a las condiciones de
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será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la naturaleza
que les atribuya su propia legislación, en atención a sus peculiaridades específicas.

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta ley, las actuaciones de urbanización se entienden
iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de
ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación territorial y urbanística
para legitimar las obras de urbanización, empiece la ejecución material de éstas. La iniciación
se presumirá cuando exista acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras.
La caducidad de cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta
ley, el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación.
La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan las obras
urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose cumplido los
deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminación se presumirá a la recepción de
las obras por la Administración o, en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse
producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección
técnica de las obras.

La corporación local formalizará el Acta de inicio de los trabajos, y el Acta de Recepción de la obra,
acompañada por el certificado fin de obra expedido por la Dirección Facultativa.

DECRETO 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha. Artículo 13.
1.- Se consideran elementos de urbanización: la pavimentación, encintado de aceras, las redes
de distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, la jardinería, las redes de
saneamiento y distribución de aguas y cualesquiera otras que se realicen en las vías públicas
para ejecutar el planeamiento urbanístico.
2.- Se entiende por itinerario aquel ámbito o espacio de paso que permita un recorrido
urbanizado continuo que relaciona y permite acceder a los diferentes espacios de uso público y
edificaciones del entorno.
3.- Una vía pública o tramo de la misma se considera accesible si cumple las siguientes
condiciones:
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3. A las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural les
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requerimientos del apartado 1.1. del Anexo 1.
- Los elementos de urbanización de este itinerario son accesibles según el apartado 1.2 del
Anexo

1.

- El mobiliario urbano de este itinerario es accesible según el apartado 1.3 del Anexo 1.

A continuación se justifica, el mayor grado de adecuación efectiva, en el cumplimiento de las exigencias
del ANEXO 1, necesarias para considerar un itinerario como accesible.

4.- Un espacio de uso público se considera accesible si reúne las siguientes condiciones de
accesibilidad:
- Disponer de un itinerario accesible que permita un recorrido por el interior del mismo, y el
acceso a los elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las
prescripciones del apartado 1.1 del Anexo 1.
- Los elementos de urbanización del citado itinerario son accesibles según las prescripciones del
apartado 1.2 del Anexo 1.
- El mobiliario urbano es accesible según las prescripciones del apartado 1.3 del Anexo 1 y lo
previsto en el artículo 16.

A continuación se justifica, el mayor grado de adecuación efectiva, en el cumplimiento de las exigencias
del ANEXO 1, necesarias para considerar un espacio urbano como accesible.

Artículo 14.- Itinerarios
1.- El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de
peatones se realiza mediante itinerarios de peatones que resulten accesibles en las condiciones
establecidas en el Anexo 1.
2.- Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios que tengan
alternativas, y cuyo coste de ejecución como accesible sea superior en más de un 50% al coste
como no accesible.

Atendiendo a las condiciones intrínsecas e inmodificables dentro de la viabilidad de la presente actuación,
se generan recorridos que cumplen, con el mayor grado de adecuación, con las condiciones recogidas en
el ANEXO 1, justificadas a continuación, conformándose como alternativa más practicables dentro de los
recorridos posibles para el acceso a los puntos de interés general, dentro del CHA.
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- Constituye un itinerario accesible de peatones, o mixto de peatones y vehículos, según los
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lugares naturales protegidos puede admitir soluciones alternativas siempre que el proyecto sea
aprobado por el organismo competente en esta materia.

No es objeto de este proyecto el desarrollo de las alternativas planteadas en cuanto a la accesibilidad del
conjunto. Si se hace alusión a esos estudios específicos en la memoria técnica de este proyecto, a título
informativo y dejando constancia del conocimiento de la existencia de los mismos en el desarrollo de las
actuaciones aquí contempladas. Estos estudios pasan por el planteamiento de instalación de aparatos
elevadores que resolverán el desarrollo vertical de los recorridos con pendientes inmodificables.

5.- La comunicación vertical entre espacios de uso público se realiza como mínimo con rampas
o ascensores accesibles.

Al hilo de lo comentado en el punto anterior, al resultar inviable técnicamente la generación de rampas
accesibles en muchos de los puntos del CHA, se opta, por parte de la Corporación Local, generar medios
mecánicos de elevación – ascensores accesibles. Quedando fuera del ámbito acometido en el presente
proyecto.

6.- Las escaleras de uso público, como elementos utilizables por determinadas personas con
limitaciones, han de ser accesibles en las condiciones establecidas en el apartado 1.2.3 del
Anexo 1.

A continuación se justifica, el mayor grado de adecuación efectiva, en el cumplimiento de las exigencias
del ANEXO 1, necesarias para considerar una escalera como accesible.

Artículo 16.- Mobiliario urbano
1.- En cada espacio público accesible, como mínimo un elemento del mobiliario urbano para
cada uso diferenciado ha de ser accesible en las condiciones establecidas en el apartado 1.3 del
Anexo 1.
2.- El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario ha de ser accesible en las
condiciones establecidas en el apartado 1.1. del Anexo 1.

A continuación se justifica, el mayor grado de adecuación efectiva, en el cumplimiento de las exigencias
del ANEXO 1, necesarias para considerar el mobiliario urbano como accesible.
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4.- La previsión de itinerarios accesibles en cascos urbanos de valor histórico-artístico y en
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1.- Han de señalizarse permanentemente con el símbolo internacional de accesibilidad, de
forma que sean fácilmente visibles:
- Los itinerarios de peatones accesibles, cuando haya otros alternativos no accesibles.
- Los itinerarios mixtos de peatones y vehículos accesibles, cuando haya otros alternativos no
accesibles.
- Las plazas de estacionamiento accesibles.
- Los servicios higiénicos accesibles.
- Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino precisen señalización.
- Las paradas de transporte público accesible.
Artículo 18.- Servicios higiénicos
1.- Los servicios higiénicos se consideran accesibles cuando reúnen las condiciones que
establece el apartado 1.2.7 del Anexo 1.
2.- Los servicios higiénicos de uso público han de disponer, como mínimo, de un servicio
accesible por sexo.

No es objeto de aplicación en este proyecto, al no plantearse la generación de servicios higiénicos.

Artículo 15.- Estacionamientos.
1.- Los estacionamientos se consideran accesibles cuando reúnen las condiciones previstas en
el apartado 1.2.6 del Anexo 1.
2.- En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros los Ayuntamientos reservarán,
permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos para viandantes, plazas
accesibles debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad
reducida.
3.- El número de plazas a reservar, con las características citadas, será como mínimo de una
plaza cada 50 o fracción.
4.- Se reservarán plazas de aparcamiento a personas con movilidad reducida en:
- Aparcamientos en vías públicas en las zonas delimitadas por el planeamiento urbanístico como
zonas de aparcamiento.
- Garajes y aparcamientos públicos, que no estén al servicio de un edificio de uso público.

No es objeto de aplicación en este proyecto, al no determinarse zonas de aparcamiento dentro del
planeamiento, dentro del ámbito de actuación.
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Artículo 17.- Señalización
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La intervención desarrollada en el presente proyecto tiene como objetivo alcanzar el mayor
grado de adecuación efectiva en materia de accesibilidad, teniendo en cuenta los condicionantes
de partida del municipio, propiciados por la topografía del terreno donde se asienta, así como por
la existencia de casas cueva en la proyección horizontal del viario, lo que limita el nivel de
intervención y corrección de pendientes.
Ante este hecho, en el proyecto, y así se recoge en la documentación gráfica, se generan
recorridos practicables, en los que se huye del planteamiento de escaleras, y que permiten la
comunicación de los accesos al municipio con los puntos de interés cultural y equipamiento
existentes en el CHA. El uso de escaleras se ha empleado en aquellos puntos donde las
pendientes existentes suponen un riesgo en cuanto a la seguridad del viandante. El replanteo de
estas escaleras, sigue las prescripciones de la normativa de aplicación correspondiente.
En las tablas siguientes, se especifica de manera pormenorizada el grado de adecuación
conseguido:

En Itinerarios Peatonales se deberá cumplir:

Banda libre
peatonal

Pendiente

Anchura libre mínima (m.) SE CUMPLE
Altura libre mínima (m.) SE CUMPLE
En los cambios de dirección, ¿puede inscribirse un círculo de 1,50 m. de
diámetro? SE CUMPLE
- Pendiente longitudinal máxima del tramo (%)
PARCIALMENTE.
EL RECORRIDO POSEE UNA LONGITUD DE 1.045,20 M, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE SALVAN
523,04 M DE ALTURA. DENTRO DE LOS MISMOS EL 70,5 % DEL RECORRIDO POSEE UNA
PENDIENTE INFERIOR AL 6%, EXISTEN UN 23 % CON PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE 5-10
%, Y UN 6,5% CON PENDIENTE COMPRENDIDA ENTRE EL 10-15 %

- Tramo inferior a 3 m. de largo NO SE CUMPLE (*)
- Tramo entre 3 y 10 m. de largo NO SE CUMPLE (*)
- Tramo superior a 10 m. de largo NO SE CUMPLE (*)
¿Cuál es la pendiente transversal máxima? (%) SE CUMPLE

1,50 m.
2,10 m.
1,50 m.

6%

10-12%
8-10%
6-8%
2%

(*) Se deja constancia de que la modificación de las pendientes en la trama urbana resulta inviable debido a la propia
topografía del terreno, que a su vez ha originado diferentes cotas de acceso a las viviendas, lo que apoya el
condicionamiento preexistente.

Las rejas y registros estarán enrasados con el pavimento circundante
CUMPLE

SE

Rejas y registros En las rejas, la abertura máxima de sus huecos será de SE CUMPLE
La disposición del enrejado es perpendicular al sentido de la marcha. SE CUMPLE

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

2 cm. máx.
-

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 171 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

ANEXO 1.NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
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Los alcorques estarán protegidos con rejas u otros elementos y enrasados
con el resto del pavimento. NO PROCEDE (NO EXISTEN ALCORQUES)

-

El pavimento es duro será antideslizante en seco y mojado SE CUMPLE (1)
En las esquinas, paradas de autobús, pasos de peatones y zonas donde se
ubica el mobiliario urbano o posibles obstáculos, su textura y color variará.

-

NO EXISTE TRÁFICO RODADO EN EL INTERIOR DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. PASO PUNTUAL A GARAJES

En los Vados para vehículos se deberá cumplir:
Pendiente longitudinal en la zona afectada del itinerario peatonal (%)SE

Afectación al
itinerario
peatonal

CUMPLE

Pendiente transversal en la zona afectada del itinerario peatonal (%)SE
CUMPLE

En los Pasos de peatones se deberá cumplir: (*)
Vado peatonal
El paso de peatones cuenta en cada extremo con vado peatonal NO PROCEDE
La anchura de la isleta coincide con la del paso de peatones NO PROCEDE
Longitud de la isleta mínima es de 1,50 m NO PROCEDE
Isletas
Si la longitud de la isleta es inferior a 4 m., el pavimento de la misma estará
nivelado con el de la calzada. NO PROCEDE
El pavimento de la isleta estarás diferenciado respecto al de la calzada. NO
PROCEDE

En los Aparcamientos se deberá cumplir: (*)
Dimensiones de la plaza accesible min (m.)
NO PROCEDE

Estacionamiento en
línea

El lado del conductor quedará hacia la calzada, y existirá una franja,
señalizada, en la calzada, paralela al aparcamiento de Anchura mínima

8 % máx.
2 % máx.

-

2,20 x 5 m.
1,20 m

NO PROCEDE

La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera, se resolverá
mediante rebaje o rampa en el itinerario peatonal NO PROCEDE
Dimensiones mín. de la plaza accesible (m.)

3,60 x 5 m.

NO PROCEDE

Estacionamiento en
batería

Delante de la puerta del conductor existirá un espacio que permita la
inscripción de un círculo de NO PROCEDE
La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera, se resolverá
mediante rebaje o rampa en el itinerario peatonal NO PROCEDE

1,50 m
diámetro
Sí

(*) El ámbito de aplicación del presente proyecto no afecta a zonas de aparcamiento recogidas en el POM, existen dos
únicos viales que ofrecen paso puntual de vehículos para acceso a garaje y restringido a residentes.

(1)

CUANTIFICACIÓN DEL GRADO DE DESLIZAMIENTO DEL PAVIMENTO

Se establece la siguiente clasificación del acabado superficial de un pavimento en cuanto a su
mayor o menor cualidad de deslizante, según sea su coeficiente de resistencia al deslizamiento:
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Pavimento

-

El pavimento a colocar, consistente en piedra natural de granito, con acabado abujardado y/o flameado,
posee una consideración de antideslizante, debiéndose acreditar por parte de la empresa suministradora
mediante ensayos según UNE, recogidos en el Plan de Control de Calidad. El coeficiente de resistencia al
deslizamiento, tanto en estado húmedo como en seco, será igual o superior a los exigidos.

(1)

RESISTENCIA A LA RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS (CTE)

El CTE no es de aplicación al presente proyecto, ya que su exigencia se limita a las obras de
edificación, incluidas las que se encuentran en el entorno de los edificios y establecimientos, que
forman parte del proyecto de edificación como son sus instalaciones fijas y el equipamiento
propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio, conforme
artículo 2, punto 3 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación., no encontrándose en
esos casos el entorno urbano tratado.

Para los pavimentos no incluidos en el ámbito del CTE, como es el caso que nos ocupa, los
requisitos exigibles de resbaladicidad son los que figuran en las Normas UNE 22202-1.
Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte I: Baldosas para pavimentos de suelos y
escaleras, y la UNE 22202-2. Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines
para pavimentación. Siendo la acreditación del cumplimiento de sus exigencias, las que formarán
parte de la documentación preceptiva para la recepción del granito suministrado, según PCC.
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Los elementos de mobiliario urbano, que se podrán colocar en el único espacio urbano generado
desde el proyecto, cumplirán los requisitos siguientes:
-

Su ubicación permite siempre la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de
1,50 m. de anchura x 2,10 m. de altura.

-

Los elementos salientes y/o volantes que sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o superior a 2,10 m.

-

Los elementos que deban ser accesibles manualmente están situados a una altura de
entre 1 m. y 1,40 m. de altura.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO:
Art.7 CRITERIOS ORIENTADORES DE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL

La protección cultural propiciada por el Plan Especial debe entenderse en sentido amplio y sólo
con las limitaciones previstas en el mismo e incluye no sólo la conservación y puesta en valor,
sino también la mejora y compleción, así como la rehabilitación y revitalización de los ámbitos
incluidos, en los términos de lo dispuesto en esta normativa y de acuerdo con la Declaración de
Toledo de 2010. El conjunto de medidas que se proponen y que aparecen reflejadas en los
planos de ordenación del Plan, responde a las determinaciones de la legislación vigente y a los
objetivos con los que se ha planteado este documento.
Para ello, se han considerado los siguientes criterios orientadores de las actuaciones en el
desarrollo del PEPCH:
a) Principio de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves: de acuerdo con los
“criterios básicos de utilización del suelo” que establece el artículo 20 del RD 7/2015 y habida
cuenta del historial acreditado de siniestros producidos en el ámbito ordenado por este plan con
origen en fenómenos naturales (debido al riesgo de inundación y, sobre todo, al riesgo de
desprendimientos sobre el caserío), cualquier actuación que se proponga o desarrolle deberá
estar presidida por este principio, anteponiéndose a cualquier otro, en caso de duda o
contradicción.
b) Principio de Conservación: las actuaciones permitidas y/o fomentadas deben orientarse a la
prolongación de la vida de los bienes de su estructura física y material, el mantenimiento de su
imagen y su ambiente general. Para ello, se ha de garantizar especialmente la integridad de los
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1.3.- MOBILIARIO URBANO ACCESIBLE
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los valores culturales, y que se han de proteger.
c) Principios para la Restauración: las actuaciones permitidas y/o fomentadas exigen no sólo el
mantenimiento de las estructuras físicas y materiales, sino además el esclarecimiento de los
valores históricos, artísticos y culturales, sin alterar la autenticidad de los bienes, buscando
consolidar, asimismo, la integridad de los mismos o la clara definición de sus elementos
protegibles.
d) Principios para la Rehabilitación: La protección de conjuntos urbanos y paisajes como
elementos indisolubles, implica que las actuaciones permitidas y/o fomentadas se han de
orientar al uso adecuado de los diferentes tipos de bienes, para lo que se ha de promover la
mejora de las infraestructuras y dotaciones, la mejora de las condiciones de accesibilidad, la
mejora de las condiciones de habitabilidad y de las condiciones de ornato, seguridad y
salubridad, desde el planeamiento de desarrollo y en cualquiera de las posibles operaciones de
mejora urbana y de recualificación ambiental que se desarrollen.
e) Principios para la revitalización y mantenimiento de la vida urbana: La protección de
conjuntos urbanos y paisajes implica, además, el sostenimiento de la vida urbana que poseen,
entendiendo que no son entidades cerradas en sí mismas ni paralizadas. La revitalización llevará
consigo la conclusión de procesos urbanísticos inconclusos, incorporando equipamientos y nueva
edificación,

incluyendo

operaciones

de

esponjamiento,

densificación,

recualificación,

reurbanización y dotación e integración de nuevos usos compatibles, que fomenten el dinamismo
y la interacción ciudadana.
Estos mismos principios han regido el planteamiento de actuación que recoge el presente proyecto de
ejecución:
1.- RESTAURACION: Se busca el esclarecimiento de los valores patrimoniales que constituyen las señas de
identidad propias de la trama urbana del Conjunto Histórico Artístico, entendiendo como peso fundamental
de su declaración como BIC la adaptación a su entorno y topografía.
2.- REHABILITACIÓN: Se persigue la atenuación de los problemas de movilidad que pueden ligarse al
pavimento en sí, buscando un firme uniforme, durable, resistente mecánicamente y en cuanto a la
resbaladicidad se refiere, devolviéndole la funcionalidad y seguridad al viario.
3.-REVITALIZACIÓN: El proyecto engloba la determinación de zonas de esparcimiento donde es posible
generar nuevos espacios urbanos que doten de vida y uso al CHA. Para potenciar esta iniciativa, se
contempla el tratamiento de una de las “plazas”, que a día de hoy es propiedad municipal, y puede
constituirse como experiencia piloto y desencadenante de futuras actuaciones de esponjamiento y
aumento del espacio urbano público en el Conjunto.
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aspectos y atributos, entendidos estos como los elementos fundamentales que son soporte de
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14-04-2018. Artículo 15.
Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad d asentamiento,
continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una
comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para
la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y
pueda ser claramente delimitado.

Artículo 17
En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto
Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la
protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno.
Artículo 21
Se permiten modelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus
relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para el propio
Conjunto.
4. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características
generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles,
aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la
conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones
urbanas existentes.

La intervención contemplada en el presente proyecto, comulga con las directrices establecidas en la Ley
de Patrimonio en cuanto a las intervenciones de los Conjuntos Históricos, ya que se permite su mejora
siempre que eviten la degradación del propio conjunto, y se conserve su estructura urbana y las
características del ambiente, hechos cumplidos.
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LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. Actualización
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DE CASTILLA-LA MANCHA. Artículo 8 Bienes de Interés Cultural
1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que reúnan de forma
singular y sobresaliente alguno de los valores recogidos en el artículo 1.2 podrán ser declarados
Bienes de Interés Cultural de forma genérica o en alguna de las siguientes categorías:
a) Bienes inmuebles:
3º Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento,
continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución que ha
tenido una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o porque constituya un valor de
uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una especial relevancia.
Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en
una unidad superior de población y que reúna esas mismas características y pueda ser
claramente delimitado.

Artículo 27 Autorización de intervenciones en bienes inmuebles
1. Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha, requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural, que contendrá las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención.
2. La autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural deberá tener
carácter previo a la concesión de la licencia municipal que fuese necesaria. A estos efectos, el
ente local competente para conceder la licencia deberá velar porque cualquier intervención a
realizar en un inmueble incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
cuente con la autorización a que se refiere el apartado uno.
3. El promotor o propietario que proyecte realizar dicha intervención deberá aportar un estudio
redactado por técnicos competentes en cada una de las materias afectadas, que deberá contener
al menos:
a) Justificación de la intervención. Incluido en Memoria Descriptiva
b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de conservación del mismo,
estableciendo las causas que inciden en su deterioro. Incluido en Memoria Descriptiva
c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y de su desarrollo
histórico. Incluido en Memoria Descriptiva
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LEY 6/1985, DE 13 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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tratará de una propuesta de actuación integral y de carácter multidisciplinar, de acuerdo con los
criterios de un equipo técnico cuya composición estará determinada por las características del
inmueble y el tipo de intervención a llevar a cabo. Incluido en Memoria Constructiva
e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes muebles con valor cultural
que puedan estar contenidos en el mismo. Incluido en Memoria Descriptiva
f) Programa de mantenimiento y conservación. Incluido en Plan de Mantenimiento
Artículo 28 Criterios de intervención en bienes inmuebles
1. Cualquier intervención en un inmueble incluido en el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
estará encaminada a su conservación y preservación, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se establecerá como criterio básico de actuación la mínima intervención, con el objeto de
asegurar la conservación y adecuada transmisión de los valores del bien de acuerdo con el
artículo 1.2.
b) Se respetará la información histórica, los materiales tradicionales, los métodos de
construcción y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse el
uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor conservación del mismo.
c) Se conservarán las características volumétricas, estéticas, ornamentales y espaciales del
inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. La eliminación de alguna de ellas
deberá estar claramente documentada y convenientemente justificada en orden a la adecuada
conservación de los bienes afectados.
d) Se evitarán los intentos de reconstrucción. Cuando la aportación de materiales sea
indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, esta habrá de ser justificada,
reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del mismo. No podrán realizarse
reconstrucciones que conduzcan a confusiones miméticas que falseen su autenticidad histórica,
salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su procedencia.
e) La administración podrá inspeccionar en cualquier momento de la intervención el bien
inmueble, para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
2. Estas intervenciones no podrán alterar los valores arquitectónicos, visuales y paisajísticos del
bien, incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno se evitará cualquier
contaminación visual que impida o distorsione la contemplación del bien.
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d) Propuesta técnica de la actuación con indicación de metodología, productos y materiales. Se
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se detectan materiales preexistentes en cuanto a la pavimentación se refiere, que puedan plantear una
conservación de los mismos. La actuación huye de la reconstrucción de materialidades que estarían lejos
de cumplir con las exigencias actuales de los viales, y opta por potenciar los puntos de interés etnográfico,
proponiendo una intervención adaptada al entorno que no pretende restar protagonismo al conjunto si no
potenciar sus valores patrimoniales.
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Tras el estudio previo llevado a cabo sobre el CHA, recogido en la memoria descriptiva, se constata que no
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO:
Art.144 CONDICIONES DE LA PAVIMENTACIÓN DE VIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Las obras de urbanización de los viales se realizarán de acuerdo con las especificaciones de
diseño contenidas en este Plan y las establecidas para las obras municipales. El esquema de
aceras, calzadas y aparcamientos podrá ser alterado en el Proyecto de Urbanización sin modificar
las alineaciones. Con carácter prevalente sobre la regulación general incluida en los párrafos
siguientes, el Ayuntamiento podrá exigir condiciones específicas de urbanización adecuadas al
respeto por las características históricas y arquitectónicas del barrio.
PAVIMENTOS DE CALZADAS
El pavimento influye en la configuración de los paisajes, a la par que, en las ciudades históricas,
es parte de su valor patrimonial, capaz de renovar la imagen cultural de una ciudad, dinamizar la
economía o servir de instrumento para plasmar hechos singulares del pasado.
La propuesta se basa en el propósito de mantener los modelos tradicionales mediante el uso de
elementos materiales como la losa y adoquines, todos ellos de material pétreo, especialmente
granito y cuarcita, un material resistente.
La configuración de las calles, vendrá definida en función de sus anchos:

-

Calles con ancho inferior a 3 metros: La configuración del mosaico pretende conseguir la
uniformidad espacial y visual, conseguida mediante la colocación de baldosas de gran
tamaño en toda la superficie. Existiendo una franja central donde las piezas se colocarán
en el sentido de la marcha, longitudinalmente, y en los laterales las piezas quedarán de
forma transversal al sentido de tránsito.

-

Calle con ancho superior a 3 metros: La configuración se dispondrá siguiendo el mismo
criterio que en las calles de menor dimensión, sustituyendo las franjas laterales por
adoquines de granito cubicados. Los bordes de las calles estarían cubiertos por adoquines
de cuarcita y granito que se adaptan a los diferentes perfiles de las fachadas y permiten
la permeabilidad de los muros, el centro estaría cubierto por losas de granito que
conforman sendas que permiten el paseo, ‘dibujando’ en cierto modo el recorrido.

En la franja central de ambas tipologías, se situará el nuevo sistema de abastecimiento de agua,
permitiendo con mayor facilidad su localización e intervención en caso de avería, realización de
nuevas canalizaciones, etc.
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de las características del terreno, la conjugación de los adoquines de cuarcita y de granito y las
placas de granito se pueden adaptar a las características concretas de las pendientes,
dimensiones o condiciones de cada uno de los entornos.
Esta pavimentación basada en criterios de sistematización, funcionalidad, accesibilidad,
mantenimiento y de protección del paisaje que integra su entramado urbano interno y del que
forma parte su pavimento.

Las consideraciones especificadas en el PEP-CHA están en total consonancia con lo estipulado en el
presente proyecto de ejecución, al basarse en los planteamientos definidos en el Plan de Adecuación de la
Red Viaria 2017, impulsado por el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar en el marco de la Orden del Ministerio
de Fomento, vinculada al Programa 1,5% Cultural (BOE nº171, de 19.07.2017), regulada por la Orden
FOM/1932/2014, de 30 de septiembre.

PAVIMENTOS TRADICIONALES EXISTENTES
Los pavimentos de calzada, bordillos y acera existentes en la zona que sean de piedra natural,
deberán mantenerse e integrarse en las actuaciones de reurbanización, tanto de proyectos
conjuntos de urbanización de calles como en las actuaciones de edificación o rehabilitación, que
se acometan.
Sí se contempla en estos viales la aplicación de tratamientos antideslizantes, mediante
abujardado de las piezas, con la intencionalidad de mantener la materialidad, ajustada a la
imagen originaria del municipio y a la que se pretende acercarse con la intervención, y
atenuando

las

deficiencias,

que

su

uso

continuado

ha

provocado,

principalmente

la

resbaladicidad, acentuada en estado mojado.
Su eventual sustitución solo se justificará por razones de seguridad de uso o ante un evidente
estado de deterioro, debiéndose en estos casos aplicar el tratamiento general establecido en
estas ordenanzas.

No es objeto de este proyecto el tratamiento de los viarios resueltos con piedra natural.
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Esta propuesta consigue la adaptabilidad a todo tipo de calles y espacios, independientemente
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SUMIDEROS E IMBORNALES
Se ejecutarán según los modelos normalizados aprobados por el Ayuntamiento. Las rejillas que
lleven serán de fundición.
TAPADERAS DE REGISTROS
Serán según los modelos aprobados por el Ayuntamiento y se realizarán a base de piezas de
fundición, o bien construidas por marcos de acero y con el mismo pavimento que el de su
entorno contenido en el marco.

El proyecto mantiene las tapas de registro existentes.

BANCOS
Podrán realizarse de obra o ser prefabricados. Los de obra tendrán el diseño y nobleza de
materiales propios de los espacios donde se van a situar, debiéndose utilizar materiales de
primera calidad, tales como piedra, hormigón pulido, etc.
Los bancos prefabricados podrán realizarse con los siguientes materiales:
-

Fundición de hierro o aluminio

-

Madera.

-

Acero

-

Combinaciones de los anteriores entre sí.

Se prohíbe el empleo de materiales plásticos tanto estructurales como de asiento, en la
confección de los bancos. La madera podrá ir barnizada, tintada o pintada en colores
tradicionales.

La disposición de mobiliario urbano no es objeto de este proyecto
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Art.145 CONDICIONES EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.
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El Ayuntamiento podrá establecer unos modelos determinados que deberán ser utilizados en el
ámbito del CHA. En tanto no existan tales modelos, se establecen las siguientes características:
Podrán ser exentas o adosadas a otros elementos y estarán fabricadas de chapa galvanizada,
siempre acorde con el colorido y forma del entorno.
Serán de cubeta abatible o desmontable con sistema de cierre, para facilitar su vaciado y de
diseño adecuado para conseguir fácilmente su limpieza.

La disposición de mobiliario urbano no es objeto de este proyecto

JARDINERAS
Serán preferiblemente hechas de fábrica en la propia obra, con las mismas características que
las definidas para los bancos de obra.

La disposición de mobiliario urbano no es objeto de este proyecto

INDICADORES URBANOS: RÓTULOS Y SEÑALIZACIONES VIARIAS
Los indicadores direccionales, irán instalados conjuntamente en paneles, con los rótulos
normalizados. No se admitirá la instalación de indicadores direccionales independientes.
Los indicadores para tráfico se instalarán preferiblemente sobre paneles de chapa pintada en su
fondo, que servirán al tiempo de deslinde y protección de las aceras y calzadas o cuando sea
posible, se podrán instalar adosados a las fachadas de los edificios, cuando estos no estén
protegidos. La señalización vertical de tráfico se instalará, asimismo, preferentemente sobre las
fachadas de los inmuebles cuando ello sea posible y en los lugares en que se compatibilice su
buena visibilidad con el respecto a la arquitectura. Se prohíbe cualquier otro tipo de rótulos
sobre la vía pública que no sean las señalizaciones

de tráfico o rótulos oficiales (nombres de

calles, mercados, etc.).

Consideraciones tenidas en cuenta y justificadas en el empleo de estos elementos en el ámbito de
actuación que comprende el proyecto.
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Art.143 CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN Y DEL MOBILIARIO URBANO
Como norma general de todas las obras públicas, se debe buscar el aprovechamiento racional
más eficaz de todos los materiales que se empleen, evitando el despilfarro, pero obteniendo los
máximos niveles de calidad.
Los objetivos fundamentales a conseguir son:
A) DURABILIDAD. - Las obras que se ejecuten habrán de ser de la máxima calidad; las hipótesis
de partida de los proyectos serán siempre las más desfavorables y aquellos que planteen la
utilización de las obras y servicios por espacio de tiempo más dilatado. Se preverá la máxima
durabilidad de los elementos constructivos, e incluso ante el uso no racional de los mismos
(actos de vandalismo, usos provisionales diferentes, etc.)
B) FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN. - Dadas las grandes incomodidades que
representan las obras para el vecindario y la población en general, ya sean de sustituciones o
reparaciones, habrá de procurarse que los materiales empleados precisen el mínimo posible de
mantenimiento y de obras para las eventuales reposiciones; cuando éstas sean necesarias.
Con esta misma finalidad, los proyectos deberán prever la facilidad de acceso a las galerías o
redes, para la conservación y mantenimiento de los servicios urbanos, y en forma tal que, en las
eventuales reparaciones, cambios de trazado, etc., sean ejecutables con el mínimo posible de
obras.
C) ADECUACIÓN AL USO Y ESPACIO URBANO EN QUE SE SITÚEN. - Si en general, hay que ser
respetuosos con el entorno, con mayor motivo en el CHA es necesario que los materiales
empleados, y sus condiciones de textura, aparejo, forma, etc., sean consonantes con el
ambiente urbano en que se implantan. Si bien se dan unas prescripciones generales en esta
ordenanza, será el proyectista en todo caso el que habrá de dar la solución definitiva teniendo en
cuenta estas indicaciones.
D) DISPONIBILIDAD. - Es importante la utilización de materiales que puedan obtenerse
fácilmente en el mercado, especialmente aquellos que sean más susceptibles de ser objeto de
reposiciones con el tiempo. Por otra parte, los materiales importados suelen ser más caros que
los que se encuentran en la localidad y generalmente no se adaptan mejor que éstos al paisaje
urbano. Es por lo tanto importante el empleo de materiales de fácil disponibilidad en la zona y de
los que exista garantía de continuidad en su elaboración o que siendo fabricados
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estar reñida con la posibilidad de utilizar materiales novedosos, particularmente innovadores en
materia ambiental, incluso cuando su coste de adquisición pueda resultar mayor: nos referimos,
por ejemplo, a elementos de mobiliario urbano realizados íntegramente con material reciclado o
a pavimentos captadores de CO2.
E) ECONOMÍA. - El factor economía si bien es importante en cualquier obra pública, es en este
caso relegable en favor de los anteriores (excepto en lo relativo al ahorro energético) sobre todo
teniendo presente que los costes reales de las obras están constituidos por los costes iniciales y
los costes de mantenimiento. Las superficies más caras suelen ser las más económicas de
mantener. Ello unido a la ineludible necesidad de unos tratamientos estéticamente acordes al
entorno, permite anteponer a la economía, las condiciones de durabilidad, mantenimiento,
adecuación y disponibilidad.
F) SOSTENIBILIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. - Del mismo modo que, con carácter
general todos los proyectos de edificación en el ámbito del PEPCH deberán justificar las
consideraciones de tipo medioambiental, las obras de urbanización se acomodarán a dichos
criterios, justificando expresamente el ahorro energético de las soluciones propuestas, el
carácter reciclable de los materiales empleados (donde sea posible) y la contención en la
generación de residuos.
G) ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. - Todas las obras
de urbanización, sustitución y mejora del mobiliario

urbano deberán adaptarse a las

disposiciones vigentes en materia de supresión de barreras urbanísticas.

Estos objetivos han sido tenidos en cuenta en el presente proyecto, estudiando los precios de los
diferentes suministradores que ofrecían las garantías exigibles para abarcar la ejecución material de una
obra de esta envergadura. Resulta requisito indispensable que la empresa suministradora del granito sea
capaz de garantizar el suministro del material elegido durante un plazo de 50 años.

En Alcalá del Júcar a 5 de Junio de 2018

Firmado por ANA
BELÉN REY
FDO: Ana Belén Rey Planells
Arquitecta Técnica / Ingeniera de Edificación

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 185 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

"in situ" no existan en el futuro problemas de reposición. Sin embargo, esta apreciación no debe

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y
demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el
Pliego de Condiciones:
-

-

-

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen
de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado
correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y
las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del
edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
4.1.1.- Disposiciones Generales
4.1.1.1.- Disposiciones de carácter general
4.1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
4.1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
4.1.2.- Disposiciones Facultativas
4.1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
4.1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
4.1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
4.1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
4.1.2.5.- La Dirección Facultativa
4.1.2.6.- Visitas facultativas
4.1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
4.1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
4.1.3.- Disposiciones Económicas
4.1.3.1.- Definición
4.1.3.2.- Contrato de obra
4.1.3.3.- Criterio General
4.1.3.4.- Fianzas
4.1.3.5.- De los precios
4.1.3.6.- Obras por administración
4.1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
4.1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
4.1.3.9.- Varios
4.1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
4.1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
4.1.3.12.- Liquidación económica de las obras
4.1.3.13.- Liquidación final de la obra
4.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
4.2.1.- Prescripciones sobre los materiales
4.2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
4.2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
4.2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
4.2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
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4.1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de
edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la
Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

4.1.1.1.- Disposiciones de carácter general
4.1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto. Prevalecerá, en lo referente a las cláusulas
administrativas, lo contemplado por el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares que definirá la
Administración competente.

4.1.1.1.2.- Contrato de obra
La contratación de la obra vendrá fijada por la administración, quién redactará y aprobará el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4.1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Generalmente, integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o
contradicciones:




Las condiciones fijadas en el contrato de obra. (Pliego de prescripciones Administrativas Particulares)
El presente Pliego de Condiciones. (Pliego de prescripciones Técnicas Particulares)
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos.

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las
medidas a escala tomadas de los planos.

4.1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por
la normativa técnica aplicable.
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4.1.1.- Disposiciones Generales

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los
autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:









Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de
Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

4.1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así
como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las
Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

4.1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, según lo establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Generalmente, el contrato contendrá:
-

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que
han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie
del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se
consigne el Contratista.
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En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio,
siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

4.1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en
los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

4.1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que,
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la
construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

4.1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a
terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan
por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e
industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta
de Recepción Provisional de la obra.
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Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

4.1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

4.1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

4.1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que
se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista
deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

4.1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a
juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos
del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en
todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro
del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será
automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio
de los intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.
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4.1.1.1.11.- Anuncios y carteles

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista
mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y
de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente
con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

4.1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus
obras anejas.

4.1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su
modificación o mejora.

4.1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá
como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e
incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la
deficiencia o la omisión de este trámite.

4.1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose
de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo
que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente
y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el
día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
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4.1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto










Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad
y Salud durante la ejecución de los trabajos.
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
Libro de Órdenes y Asistencias.
Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la
obra.

4.1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos
en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección
Facultativa, en consecuencia el Contratista ofrecerá la planificación de trabajos en tiempo y los medios
empleados para ellos, a la Dirección Facultativa, quedando supeditados a la aprobación de ésta.

4.1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya
lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

4.1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán
los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

4.1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de la obra proyectada.
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Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra
existe copia de los siguientes documentos:

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al
Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de
Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le
dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

4.1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra.
Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

4.1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

4.1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una
vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan
derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que
el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad,
o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

4.1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una
procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar
al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a
utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

4.1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos,
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.

4.1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de
prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de
Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta
no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
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4.1.1.2.11.- Vicios ocultos

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en
el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el
Director de Obra considere necesarios.

4.1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

4.1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y,
en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

4.1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
4.1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:







Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no
se adecúa a las condiciones contractuales.
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4.1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir
de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según
lo previsto en el apartado anterior.

4.1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el
correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán
al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

4.1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

4.1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a
su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna
certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
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En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para
efectuar la recepción.
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El plazo de garantía deberá estipularse, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
4.1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos
en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.

4.1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a
su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

4.1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

4.1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto
anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una
sola y definitiva recepción.
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4.1.1.3.5.- Plazo de garantía

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
4.1.2.- Disposiciones Facultativas

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo
III "Agentes de la edificación", considerándose:

4.1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y
financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

4.1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su
proyecto.

4.1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al
Contrato de obra.
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4.1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

4.1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

4.1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado.
Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales,
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

4.1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificación.

4.1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecución.

4.1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN A QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva
del proyecto.

4.1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

4.1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a
facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

4.1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la
Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son
propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán
adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en
función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

4.1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

4.1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar
al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del
mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
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4.1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma
personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo
a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso,
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de
las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

4.1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el
Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
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Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales
exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del
proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y
suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva
responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los
que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de
autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para
realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
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Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente
exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad
y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la
fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas
de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo
del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que
sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
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4.1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado
de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a
la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio).

4.1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a
las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y
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Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para
el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,
consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y
órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga
constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que
han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en
el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por
el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que
constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores
de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar
al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y económicas.
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horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de
aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del
Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director
de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones
al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y,
en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de
aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización
del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar
para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación
de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
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4.1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que
deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad
de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y
escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

4.1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como
las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

4.1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros
y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación
de la obra ejecutada.

4.1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con
la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el
Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio,
será entregada a los usuarios finales del edificio.

4.1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros
y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación
de la obra ejecutada.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 210 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

4.1.2.7.7.- Los suministradores de productos
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4.1.3.- Disposiciones Económicas

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra.
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen,
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

4.1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras,
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de
Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar
en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación,
o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR
la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los
siguientes puntos:














Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para
la redacción del correspondiente contrato de obra.

4.1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por
su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
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4.1.3.1.- Definición
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4.1.3.4.- Fianzas

4.1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada,
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

4.1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada
el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y
subcontratos.

4.1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

4.1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

4.1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra,
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

4.1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:






Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra,
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de
la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares,
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:07 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 212 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:







La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de
la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de
ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:








El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las
unidades de obra.
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra
sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

4.1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto,
antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la
diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y,
en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra.
Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución
de la unidad de obra en cuestión.

4.1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

4.1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en
el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.

4.1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión
de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
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4.1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor
ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo
el Contratista responsable de su guarda y conservación.

4.1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación
de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:



Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:





Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la
debida al bajo rendimiento de los obreros.

4.1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
4.1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición
en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la
realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones del Promotor sobre el particular.
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4.1.3.5.8.- Acopio de materiales
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En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el
Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación
alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá
al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento
y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras
que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si
la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

4.1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica
por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra,
o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio
de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso
de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

4.1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

4.1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
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4.1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
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Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:






Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

4.1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
4.1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo
de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las
penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el
retraso de la obra.

4.1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

4.1.3.9.- Varios
4.1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución
de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria
previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya
ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las
mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.
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4.1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
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4.1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas

4.1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.

4.1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.

4.1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

4.1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule
lo contrario.

4.1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de
las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato,
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le
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Las obras defectuosas no se valorarán.
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4.1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales.
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las
partes contratantes.

4.1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por
terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra,
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

4.1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra,
ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros o subcontratos.
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4.2.1.-Objeto de este documento
El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne todas las normas a seguir para la realización de las obras de que es
objeto el presente Proyecto.
El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 124 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, forma el Proyecto que servirá de base para la contratación de las
obras de: Pavimentación del Conjunto Histórico Artístico de Alcalá del Júcar.
Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique
la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta
sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación.
4.2.2.- Descripción de las obras
Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales
como la Memoria Descriptiva, Memoria Constructiva, Mediciones y Presupuesto General y los distintos
planos que lo componen básicamente y que, en resumen, consisten en:
Actuaciones previas de demolición, Generación de base de apoyo y Pavimentación.

4.2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en
el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a
este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos
reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del
CTE, y lo recogido en el Plan de Control de Calidad del presente proyecto:


El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.



El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.



El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
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4.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

4.3.4. Pruebas para la recepción.
1.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y
aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener
dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquéllos que la citada Dirección rechazara dentro de un plazo
de treinta días.
2.- El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación de la
Dirección Facultativa, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comprobación o cotejo con los que
se empleen en obra.
3.- Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la Contrata las
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.
3.5. Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total
convenidos en el contrato.
3.6.- Control de Calidad Pruebas Preceptivas; las descritas en el correspondiente capítulo del presupuesto. Se
hará especial atención a la comprobación de la puesta a tierra así como la correcta ejecución de las
modificaciones eléctricas, así como el control de firmes y pavimentos.
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:







Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:




Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la
que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva
de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:





En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
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4.2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:










el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior
a 5 mm.
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Símbolo

0123

Nº de organismo notificado

Empresa

Nombre del fabricante

Dirección registrada

Dirección del fabricante

Fábrica

Nombre de la fábrica

Año

Dos últimas cifras del año

0123-CPD-0456
EN 197-1
CEM I 42,5 R

Nº del certificado de conformidad CE
Norma armonizada
Designación normalizada

Límite de cloruros (%)
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) Información adicional
Nomenclatura normalizada de aditivos
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención
"Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra
4.4.1. Replanteo
1.- Como actividad previa a cualquiera parte de la obra, por el Servicio de la Administración encargada de la
misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar completo al Servicio correspondiente de la Consejería de la Comunidad Autónoma
correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
2.- Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto, a juicio del facultativo Director de
las obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas empezando a contar, a partir del
día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución de las obras.
3.- En el caso contrario, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que
por la Autoridad u órgano que celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las
facultades que le estén conferidas por la legislación de contratos.
4.4.2. Ejecución del contrato
La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos de
fuerza mayor previstos en el artículo 144 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Ejemplo de marcado CE:

4.4.3. Trabajos
Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1.973, Pliego de cláusulas administrativas particulares y
al Proyecto que sirve de base al contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de subasta, para variar
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales
y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
1.- Cuando dichas instrucciones sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
2.- Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de trabajo, previsto en el artículo 128 del
Reglamento General de Contratación, el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros
proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose.
3.- Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en
ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la
planificación económica de la obra prevista en el Proyecto.
4.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y
comunicaciones que se le dirijan.
5.- En todas las obras con presupuesto superior a 30.050 €, y también en las que el respectivo Pliego de
Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su
cuenta a un constructor con la titulación profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de
carácter técnico relacionadas con la Contrata.
6.- Libro Oficial de Órdenes y Asistencias y Libro de Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se
pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la
misma, el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por
la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para
determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la
realización de las obras proyectadas.
A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho Libro en el Servicio que corresponda a la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del
comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la
Dirección Facultativa y excepcionalmente de las autoridades que debidamente lo requieran.
El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores en la Dirección de las
obras, irán dejando constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo,
de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de las que obliguen a cualquier
modificación del Proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución
de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste.
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Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de determinar las posibles causas de
resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara
pertinentes. Consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo
para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio.
Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto
número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del
Proyecto, deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el Arquitecto Director
de las obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes y Asistencias, tanto la autorización como la
comprobación formal posterior de su ejecución.
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro
de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que deberá mantenerse siempre en
la obra y que estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra o, cuando no fuera necesaria la designación del mismo, en poder de la Dirección Facultativa. El régimen
de acceso y registro de anotaciones en este Libro está regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.
4.4.8. Planos de obra y documentación complementaria
1.- La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la documentación que se haya
elaborado para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el
debido detalle, cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de
mantenimiento, conservación y, en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será
depositada en el lugar que ordene dicha Dirección y será responsable de su custodia.
2.- La documentación indicada en la prescripción anterior irá acompañada de una relación de todas las
empresas y profesionales que hubieran intervenido en la construcción y de los documentos legalmente
exigibles o que hubiere requerido la Dirección Facultativa, con los que se acredite la calidad de los procesos
constructivos, materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra.
3.- Para el cumplimiento de lo establecido en las dos prescripciones anteriores, la Dirección Facultativa
tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o
indirectamente en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.
4.4.9. Libro del Edificio
Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripción 4.1, y se autorice el
comienzo de la obra, la Dirección Facultativa irá formando el Libro del Edificio, con los siguientes
documentos:
1.- Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Órdenes, Asistencias e incidencias, que sean
significativas para el conocimiento, descripción, conservación así como mantenimiento de lo realmente
ejecutado.
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Este Libro de Órdenes y Asistencias, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier autoridad
debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el
desarrollo de la obra.

2.- Los planos y documentos indicados en la prescripción 4.8.
3.- Las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga el proyecto,
completadas, en su caso, con las que la Dirección Facultativa considere necesarias, y con las que hubieren
establecido los proveedores o suministradores de materiales o instalaciones específicas.
4.- Las calidades de los materiales utilizados, así como las garantías que emitan los constructores y sus
proveedores o suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales.
5.- Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan producirse
durante la vida del edificio.
Los aspectos básicos de la ordenación y composición del contenido del Libro del Edificio se regularán de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad Autónoma.
4.4.10. Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio
1 .- Cuando el edificio esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios exigidos
en el proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositará, en ‘todo
caso, bajo la responsabilidad del Director Facultativo, en el Ayuntamiento del término municipal donde
estuviera ubicado el edificio.
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la prescripción anterior, al término de la obra, el Director Facultativo
entregará a la Administración un ejemplar del Libro del Edificio y ésta lo tendrá siempre a disposición de los
usuarios que tengan interés en consultarlo..
3.- El ejemplar del Libro del Edificio se irá completando o actualizando con la documentación técnica que
posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliación, reforma o rehabilitación de todo el edificio
o de algunas de sus plantas.
4.11. Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna
circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la
inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la
misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a
la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y
económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad Autónoma o del Estado.
4.5.2. Vallado y señalización correspondiente
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las establecidas en la Ley 31 /1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su
artículo 6, siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen
en los capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada
por Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en otras normas que contengan previsiones específicas
sobre tales materias, así como las del estudio de seguridad y salud en obras de presupuesto de ejecución por
contrata, incluido en el proyecto, igual o superior a 450.759 € y demás supuestos o, en su defecto, las del
estudio básico de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio
de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
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1.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a
cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas
unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados,
cúbicos, kilogramos, etc.
2.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente
con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.
3.- Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre
las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, así como tampoco
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.
4.6.2. Valoraciones
1.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuarán multiplicando
el número de éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el
presupuesto.
2.- En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de
impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio,
durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del
Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio
y/o de la obra.
3.- El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios y operaciones necesarias
para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
4.-Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por
consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la
establecida en los cuadros de descomposición de precios.
5.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios
contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo
establecido en el artículo 146.2. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
5.1. La ejecución de las obras que figuran en el presente Proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que,
a juicio de la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento
de los plazos establecidos y que básicamente serán: liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto.
4.6.3. Relaciones valoradas
1.- El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la
anterior
2.- El Contratista, que presenciará’ las operaciones de valoración y medición para extender esta relación
tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en su caso
contrario, las reclamaciones que considere conveniente.
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4.6.1. Mediciones

3.- Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición
por los precios correspondientes y descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto
por ciento de baja o mejora producido en la licitación..
4.6.4. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas
1.- Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirve de base al
contrato o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a
sus facultades le haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos
aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrá
servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.
2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las hechas por el Contratista
a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra.
3.- Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente
corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que ésta exista.
4.6.5. Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo
establecido en el artículo 102 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, produzcan aumento,
reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que
ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el Contratista no
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150.e. de la
mencionada Ley.
4.6.6. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se
valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y en caso
contrario, se discutirá entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación
por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán
en cualquier caso a lo establecido en el párrafo 6.4.2. del presente capítulo.
6.7. Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por
otra que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra
modificación que sea beneficiosa a juicio de la
Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese
construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado.
4.6.8. Abono de las partidas alzadas
1.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra a las que afecta la baja
de adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a
su realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de
conformidad, podrá ejecutarse.
2.- De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar
las que en los mismos se indican, siendo las restantes de abono integro.
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4.6.9. Revisión de precios
Tendrá lugar en los términos establecidos en el Título IV del Libro I de la Ley de Contratos de las
Administraciones
Públicas cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20% de su importe y haya transcurrido un año desde
su adjudicación.
4.7.1. Recepción
1.-Una vez terminadas las obras y hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, se procederá a su
recepción dentro del mes siguiente al de su finalización.
2.- Al acto de recepción concurrirán un Facultativo designado por la Administración contratante,
representante de ésta, el Facultativo encargado de la dirección de las obras, el Contratista asistido, si lo
estima oportuno, de un facultativo, y el representante de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma.
3.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Funcionario
técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas,
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
4.- En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director
de las mismas, señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para
remediar aquéllos.
Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
5.- Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obras susceptibles de ser efectuadas por fases
que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.
6.- Al realizarse la recepción de las obras, deberá presentar el Contratista en la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma, las pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales correspondientes para el
uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción de las obras
si no se cumple ese requisito, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al
Contratista.
4.7.2. Plazo de garantía
1.- Sin perjuicio de las garantías que expresamente de detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas, el
Contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su
buena manipulación.
2.-El plazo de garantía será de DOS AÑOS,y durante ese período el Contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, todo ello
por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la
Administración con cargo a la fianza.
3.- No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el
concepto de nueva conservación como las de dragados, no se exigirá plazo de garantía.
4.7.3. El Contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Asimismo
será obligación del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causan a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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1.- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de
la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, habiéndose cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, encontrándose las obras en
las condiciones debidas, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la
prescripción 7.5, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de
las obligaciones pendientes, aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el artículo 1 OO.4 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
2.- En el caso de que el informe indicado en la prescripción anterior no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Del
incumplimiento de las obligaciones indicadas responderá el Contratista, afectándose la fianza depositada de
acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
4.7.5. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la
construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá éste por los daños y
perjuicios causados durante el término de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido ese plazo,
sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del
Contratista.
4.7.6 Certificación final de obra
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del
contrato.
4.7.7. Resolución
Son causas de resolución del contrato de obras las señaladas en los artículos 1 12 y 150 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Sus efectos se describen en el artículo 152 de la citada Ley.
4.8.1. Cesiones
La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente Pliego no podrá ceder los
derechos derivados del contrato.
4.8.2. Subcontratos
Para que la empresa o contratista que resulte adjudicatario pueda subcontratar la ejecución de diversas
unidades de obra, haciendo uso de las posibilidades que le concede el artículo 116. de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, además de cumplir con los requisitos y trámites previstos en el mismo, deberá
solicitar de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, a través de la Secretaría General Técnica,
por escrito, la autorización para subcontratar, manifestar la clasificación que ostentan las empresas o
contratistas con quienes pretenda efectuar dichos subcontratos, quedando facultada dicha Consejería para
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4.7.4. Finalización del plazo de garantía
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4.9. Cláusulas finales
1. El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.
2. El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción en el Servicio correspondiente de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, las autorizaciones que preceptivamente tienen que
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en
servicio de las referidas instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al
Contratista.
3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, licencias
municipales vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación.
4. El Contratista, durante el plazo de garantía, será el conservador del edificio, donde tendrá el personal
suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
establecimiento fuese ocupado por la propiedad antes de la expiración del citado plazo.
5. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores y en especial sobre las
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de cada
unidad de obra y las normas para su medición y valoración regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura del Ministerio

4.2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los
siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los
diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia
normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución
de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la
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rechazar aquéllos total o parcialmente cuando, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, no reúnan las
condiciones técnicas que garanticen una buena ejecución de las unidades de obra objeto del subcontrato.
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Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas
protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y
bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de
obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto
de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar
la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero
específico o centro de acogida o transferencia.
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aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la
unidad de obra.
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Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que
es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el
precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra,
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones
auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en
las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de
la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de
la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de
obra.
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PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio
Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
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DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
Se marcarán e identificarán las zonas de trabajos y vías de circulación.
Si existieran tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las medidas siguientes:
Desvío de la línea, corte de la corriente eléctrica, protección de la zona mediante apantallados o bien guardar
las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad que se determinará en función de la carga eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al
tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UNIDAD DE OBRA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora compacta, de
dimensiones tales que permita su circulación por los viales objeto de actuación, con martillo rompedor, y
carga mecánica sobre camión/contenedor/dúmper/sacos para transporte. El precio incluye la demolición de
la base del pavimento, hasta la consecución del espesor total para generar el nuevo pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. La partida incluye la retirada, con recuperación,
de las tapas de registro de las instalaciones urbanas existentes, y el acondicionamiento de los pozos de
registro, de las mismas, a la nueva cota del pavimento. Nota: En la medición se incluye la superficie
perteneciente a las escaleras, definidas con la letra "E" en la documentación gráfica del proyecto, y que se
encuentran ubicadas en los viales en esta partida referenciados.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de solera de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, base soporte de pavimento de piedra,
mediante retroexcavadora compacta, de dimensiones tales que permita su circulación por los viales objeto
de actuación, con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión/contenedor/dúmper/sacos para
transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras. NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. La partida incluye el acondicionamiento de los
pozos de registro de las instalaciones urbanas a la nueva cota del pavimento. Nota: En la medición se incluye
la superficie perteneciente a las escaleras, definidas con la letra "E" en la documentación gráfica del
proyecto, y que se encuentran ubicadas en los viales en esta partida referenciados
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, mediante retroexcavadora compacta, de
dimensiones tales que permita su circulación por los viales objeto de actuación, con martillo rompedor, y
carga mecánica sobre camión/contenedor/dúmper/sacos para transporte. El precio incluye el picado del
material de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte. Espesor aproximado del vial retirado en
la demolición 9 cm.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. La partida incluye la retirada, con recuperación,
de las tapas de registro de las instalaciones urbanas existentes. Nota: En la medición se incluye la superficie
perteneciente a las escaleras, definidas con la letra "E" en la documentación gráfica del proyecto, y que se
encuentran ubicadas en los viales en esta partida referenciados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UNIDAD DE OBRA PAVIMENTO DE BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL RECIBIDAS CON
MORTERO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VIALES PEATONALES
Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito nacional Silvestre, de tamaños especificados en el PEM
recogido en el presente proyecto, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, para uso
exterior en áreas peatonales y calles residenciales (coeficiente Rd mayor o igual a 45, certificado, mediante
ensayo, por la empresa suministradora), recibidas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, y
rejuntadas con lechada de cemento tono crema 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor (el espesor puede ofrecer variaciones debido a la
orografía irregular del viario y pendientes existentes), vertido desde cubilote con extendido y vibrado, con
acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio).
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UNIDAD DE OBRA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS DE PIEDRA
NATURAL

VIALES TRÁFICO RODADO
Pavimento de baldosas de piezas regulares de granito nacional Silvestre, de tamaños especificados en el PEM
recogido en el presente proyecto, acabado abujardado de la superficie vista, cantos aserrados, para uso
exterior en áreas con tráfico rodado (coeficiente Rd mayor o igual a 45, certificado por la empresa
suministradora), recibidas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, y realizado sobre solera de hormigón en masa (HM-35/B/20/I), de 15 cm de
espesor (el espesor puede ofrecer variaciones debido a la orografía irregular del viario y pendientes
existentes), vertido desde cubilote con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio).
ESCALERAS ENTRE MEDIANERAS “D”
Peldaños de granito nacional macizo Silvestre Moreno de 30 cm de ancho y 17 cm de espesor, en acabado
abujardado. Colocado sobre capa de nivelación de 2 cm de mortero seco autonivelante CT C20 F5, capa de
asiento compuesta por adhesivo cementoso C1 de altas prestaciones blanco, formando juntas de 3 mm,
terminado con aplicación de mortero de rejuntado en junta fina, i/pp de recortes y limpieza, s/UNE 22202-1.
Replanteo de maestras y niveles. Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen
aspecto. Se medirá, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Peldaños
correspondientes a escaleras de ancho limitado, situadas entre medianeras, e identificadas en la
documentación gráfica con la letra "D".
ESCALERAS ENTRE MEDIANERAS “E”
Huellas de granito nacional Silvestre, de dimensiones hasta 150x30 cm y 5 cm de espesor, en acabado
abujardado, colocada sobre capa de nivelación de 2 cm de mortero seco autonivelante CT C20 F5, capa de
asiento compuesta por adhesivo cementoso C1 de altas prestaciones blanco, formando juntas de 3 mm,
terminado con aplicación de mortero de rejuntado en junta fina, i/pp de recortes y limpieza, s/UNE 22202-1.
Se medirá, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Peldaños correspondientes
a escaleras identificadas en la documentación gráfica con la letra "E".
Tabicas de granito nacional Silvestre Moreno, de dimensiones hasta 150x17 cm, de 5 cm de espesor, en
acabado abujardado, colocada sobre capa de nivelación de 2 cm de mortero seco autonivelante CT C20 F5,
capa de asiento compuesta por adhesivo cementoso C1 de altas prestaciones blanco, formando juntas de 3
mm, terminado con aplicación de mortero de rejuntado en junta fina, i/pp de recortes y limpieza, s/UNE
22202-1.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Normas UNE relacionadas con la piedra natural para pavimentos exteriores
FASES DE EJECUCIÓN.
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. En la descomposición
se ha considerado el tanto por cien de roturas general. Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. La presente partida incluye la recolocación de las
tapas de registro de las instalaciones urbanas, a la nueva cota, incluso adaptación de piezas en el entorno de
las mismas. En lo referente a las huellas y tabicas, la pavimentación de los peldaños que posean huellas
superiores a 30 cm, se ejecutarán con las piezas de tipología BL2, BL3, BL4, habiéndose computado la
superficie correspondiente en las partidas donde se han presupuestado estos pavimentos, así como la base
de hormigón de dichas escaleras, también resultada computada en las superficie de los viales a los que
pertenecen.
UNIDAD DE OBRA CARGAS Y TRANSPORTES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
Se computa la carga y transporte necesaria para la colocación del material a pie de tajo, desde la disposición
a pie de obra.
FASES DE EJECUCIÓN.
En descargas de material, será precisa una persona auxiliar experta para impedir al camión acercarse
demasiado al borde del terraplén, es recomendable la colocación de topes a una distancia igual a la altura del
terraplén, y/o como mínimo de 2 m. Si es imprescindible que se acerque, se calculará la posición de los topes
según la resistencia del terreno.
Se deberá acotar la zona de acción de cada máquina en su tajo. Si maniobra marcha atrás o en casos de falta
de visibilidad, el conductor estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se tendrá aún mayor
precaución cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con
objeto de impedir atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
La carga se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. En ningún caso la pala pasará por
encima de la cabina.
Si son precisas rampas el ancho mínimo será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y con pendiente
máximas del 12% en tramos rectos y del 8% en tramos curvos, teniendo en cuenta el grado de maniobra de
los vehículos. Manteniéndose en los laterales de la rampa el talud que se necesite según el tipo de terreno.
Antes de salir a la vía pública deberá existir un tramo horizontal de longitud mínima de una vez y media la
separación de ejes. Mínimo 6 m.
4. 2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio
acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.
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El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de
gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:





Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:08 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 240 de 241
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

4.2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
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Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos,
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.

En Alcalá del Júcar a 5 de Junio de 2018

Firmado por ANA
BELÉN REY
FDO: Ana Belén Rey Planells
Arquitecta Técnica / Ingeniera de Edificación
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, debido a su volumen,
cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es superior a 450.760,00 euros.
b) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de
20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de
la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la
prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
-

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores

-

Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios

-

Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas
que intervienen en el proceso constructivo

-

Determinar los costes de las medidas de protección y prevención

-

Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo

-

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra

-

Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
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Según el artículo 5. Del RD 1627/97, apartado 2, el estudio contendrá, como mínimo, los siguientes
documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá
la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo
de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

b) En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

c) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y
la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
d) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las
especificaciones técnicas necesarias.
e) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.
f)

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del
estudio de seguridad y salud.

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra,
ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleve la realización de la obra.
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conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas
en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán
ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a
que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga
disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el
presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como
un capítulo más del mismo.

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su
caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas
las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus
correspondientes medidas específicas.

6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 7 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:
-

Promotor: Ayuntamiento de Alcalá del Júcar

-

Autor del proyecto: Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L

-

Constructor - Jefe de obra: Sin definir

-

Coordinador de seguridad y salud: Sin definir

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
-

Recogidas en el Proyecto Básico y de Ejecución, que recoge este documento.

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
-

Dirección: Alcalá del Júcar (Albacete)

-

Accesos a la obra: Acceso en parte alta del CHA, a través de Calle Asomada y Cuesta del Castillo.
También existe acceso por parte baja, a través de Calle Molino, Nueva y Cuesta Hondonera.
Ambos accesos disponen de entrada hasta punto limitado, a través del cual sólo podrá acceder
maquinaría de poca envergadura.

-

Topografía del terreno: Orografía abrupta, con calles estrechas y pendientes pronunciadas.

-

Edificaciones colindantes: El proyecto se centra en la repavimentación del CHA

-

Servidumbres y condicionantes: Quedan definidos los condicionantes por la orografía del
terreno que genera pendientes importantes, difícilmente modificables, dada la existencia de
casas cueva con interferencia de las mismas en la proyección del área de los viales, así como los
acceso a inmuebles.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
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Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos
laborales:
-

Pendientes de viario pronunciadas

-

Calles estrechas

-

Dificultad para acceso de material de manera directa a pie de tajo

-

Existencia de casas cueva bajo proyección de viales

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. Se dispondrá en lugar
visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:
-

Desinfectantes y antisépticos autorizados

-

Gasas estériles

-

Algodón hidrófilo

-

Vendas

-

Esparadrapo

-

Apósitos adhesivos

-

Tijeras

-

Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
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Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL
Primeros auxilios

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO
Botiquín portátil

DISTANCIA APROX.
(KM)
En la obra

CENTRO DE SALUD. PUNTO DE ATENCIÓN
Asistencia primaria

CONTINUADA. CARRETERA DE VALENCIA,

(Urgencias)

5.02200. CASAS IBAÑEZ. ALBACETE.

55,40 km

967461023.

La distancia al centro asistencial más próximo CARRETERA DE VALENCIA, 5.02200. CASAS IBAÑEZ. ALBACETE
se estima en 167 minutos, en condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la
propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
-

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra

-

1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
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-

1 lavabo por cada retrete

-

1 urinario por cada 25 hombres o fracción

-

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

-

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

-

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

-

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

§

§

Riesgos generales más frecuentes
-

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

-

Desprendimiento de cargas suspendidas

-

Exposición a temperaturas ambientales extremas

-

Exposición a vibraciones y ruido

-

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

-

Cortes y heridas con objetos punzantes

-

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

-

Electrocuciones por contacto directo o indirecto

-

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

-

Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
-

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

-

Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
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-

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra

-

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que
entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto
604/06 que exigen su presencia.

-

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una
persona cualificada, debidamente instruida

-

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h

-

Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante
las horas de mayor insolación

-

La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída

-

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios

-

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas,
en función de su intensidad y voltaje

-

No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos

-

Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas

-

Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura

-

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

-

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

-

Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida,
inferior a 20 km/h

§

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
-

Casco de seguridad homologado

-

Casco de seguridad con barboquejo

-

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

-

Cinturón portaherramientas

-

Guantes de goma

-

Guantes de cuero
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-

Guantes aislantes

-

Calzado con puntera reforzada

-

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos

-

Botas de caña alta de goma

-

Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

-

Ropa de trabajo impermeable

-

Faja antilumbago

-

Gafas de seguridad antiimpactos

-

Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución
de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI),
específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
§

§

Riesgos más frecuentes
-

Electrocuciones por contacto directo o indirecto

-

Cortes y heridas con objetos punzantes

-

Proyección de partículas en los ojos

-

Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

-

Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de
2 m para las líneas enterradas

-

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

-

Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de
puerta, llave y visera

-

Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
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En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2
m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso
contrario
-

Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m

-

Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas

-

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles
caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

§

Equipos de protección individual (EPI)
-

Calzado aislante para electricistas

-

Guantes dieléctricos

-

Banquetas aislantes de la electricidad

-

Comprobadores de tensión

-

Herramientas aislantes

-

Ropa de trabajo impermeable

-

Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra
§

§

Riesgos más frecuentes
-

Cortes y heridas con objetos punzantes

-

Proyección de fragmentos o de partículas

-

Exposición a temperaturas ambientales extremas

-

Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra

-

Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado

-

Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la
excavación

§

Equipos de protección individual (EPI)
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-

Calzado con puntera reforzada

-

Guantes de cuero

-

Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno
§

Riesgos más frecuentes
-

Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente
durante la operación de marcha atrás

§

-

Circulación de camiones con el volquete levantado

-

Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección

-

Caída de material desde la cuchara de la máquina

-

Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión

-

Vuelco de máquinas por exceso de carga

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas

-

Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni
de los desniveles existentes

-

Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos
de tierra y de hoyos

§

-

Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás

-

La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados

-

Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Equipos de protección individual (EPI)
-

Auriculares antirruido

-

Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina

1.5.2.2. Cimentación
§

Riesgos más frecuentes
-

Inundaciones o filtraciones de agua
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§

Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

-

El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos
con pestillos de seguridad

-

§

Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI)
-

Guantes homologados para el trabajo con hormigón

-

Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras

-

Botas de goma de caña alta para hormigonado

-

Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Estructura
§

§

Riesgos más frecuentes
-

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto

-

Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado

-

Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado

-

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

§

Equipos de protección individual (EPI)
-

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

-

Guantes homologados para el trabajo con hormigón

-

Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras

-

Botas de goma de caña alta para hormigonado

-

Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
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§

§

§

Riesgos más frecuentes
-

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel

-

Exposición a temperaturas ambientales extremas

-

Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos

-

No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)
-

Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.5. Cubiertas
§

Riesgos más frecuentes
-

§

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y
fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes

-

El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en
huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de
desembarque

-

§

Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI)
-

Calzado con suela antideslizante

-

Ropa de trabajo impermeable

-

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
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§

§

Riesgos más frecuentes
-

Electrocuciones por contacto directo o indirecto

-

Quemaduras producidas por descargas eléctricas

-

Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura

-

Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el
empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

-

Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija
de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios

-

§

Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI)
-

Guantes aislantes en pruebas de tensión

-

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

-

Banquetas aislantes de la electricidad

-

Comprobadores de tensión

-

Herramientas aislantes

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados
§

Riesgos más frecuentes
-

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel

-

Exposición a vibraciones y ruido

-

Cortes y heridas con objetos punzantes

-

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

-

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...

-

Intoxicación por inhalación de humos y gases
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Medidas preventivas y protecciones colectivas
-

Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de
minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación

-

Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire

-

En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar

-

Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de
cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y
accidentes

-

Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de
trabajo

§

Equipos de protección individual (EPI)
-

Casco de seguridad homologado

-

Guantes de goma

-

Guantes de cuero

-

Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

-

Gafas de seguridad anti impactos

-

Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:
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-

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,
respetándose el periodo estricto de desencofrado

-

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre
los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse

-

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado
-

Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada"

-

Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m

-

No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de
hormigonado durante sus cambios de posición

-

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara
de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la
posición más segura y eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano
-

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras

-

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de
los largueros

-

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas

-

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos
similares

-

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al
75% respecto al plano horizontal

-

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la
dirección vertical

-

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los
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-

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas

-

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre
el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
-

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

-

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

-

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas

-

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los
fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin
reglamentación específica.
d) Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas.

1.5.4.1. Pala cargadora
-

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor,
se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

-

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

-

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
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peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para
garantizar la estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
-

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor,
se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

-

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

-

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha

-

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de
mayor altura

-

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

1.5.4.3. Camión de caja basculante
-

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico

-

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga

-

No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte
-

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico

-

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores
al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona

-

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

-

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Montacargas
-

El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este acto
debidamente documentado

-

Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

-

Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma

-

Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para retirar la
carga

-

El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del montacargas y
permanecerá cerrado con llave

-

Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas

-

La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante un
cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada

-

La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún caso por
los laterales de la misma

-

Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios para
efectuar cualquier trabajo

-

La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la
parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo

-

Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en caso
de rotura del cable de suspensión

-

Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente sobre
la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja

-

Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán asociadas
a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en
la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas

1.5.4.6. Hormigonera
-

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa
desconexión de la energía eléctrica

-

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

-

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

-

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

-

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra,
asociados a un disyuntor diferencial

-

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra
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puertas de acceso al montacargas

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los
bordes de los forjados

1.5.4.7. Vibrador
-

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

-

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por
zonas de paso

-

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas
condiciones de estanqueidad y aislamiento

-

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios

-

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo
en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

-

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

-

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor
límite de 5 m/s²

1.5.4.8. Martillo picador
-

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo
de los operarios ni el paso del personal

-

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

-

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

-

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.9. Maquinillo
-

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

-

El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar
y el uso de los EPI necesarios

-

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas

-

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra
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-

Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido
por el fabricante

-

Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar

-

Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el
maquinillo

-

Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea
igual o superior al 10% del total

-

El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante

-

El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

-

Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular
-

Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

-

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra

-

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

-

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios

-

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

-

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo

-

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas
antipolvo y gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa
-

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

-

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y
el uso de los EPI necesarios

-

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente
protegidos por redes, barandillas o petos de remate

-

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones
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el extremo superior de la pluma

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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-

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda
acceder al disco

-

La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de
sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

-

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la
mano quede expuesta al disco de la sierra

-

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

-

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

-

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico
-

Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución

-

La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

-

No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.13. Equipo de soldadura
-

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de
soldadura

-

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

-

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible

-

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se
instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada

-

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de
trabajo

-

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto
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correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos
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-

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o
las herramientas no dispongan de doble aislamiento

-

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas

-

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante

-

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares

-

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

-

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección

-

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos

-

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos

-

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar
con las manos o los pies mojados

-

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel
-

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

-

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
-

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles

-

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas

-

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

-

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas
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1.5.4.14. Herramientas manuales diversas
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-

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

-

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere
polvo o partículas

1.6.4. Ruido
-

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo

-

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico

-

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. Esfuerzos
-

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

-

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

-

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

-

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
-

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
-

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente

-

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.
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1.6.3. Polvo y partículas
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§

Medidas preventivas y protecciones colectivas

-

Se montarán marquesinas en los accesos

-

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

-

Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios

-

No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

§

Equipos de protección individual (EPI)

-

Casco de seguridad homologado

-

Guantes y botas de seguridad

-

Uso de bolsa portaherramientas
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1.7.1. Caída de objetos

1.7.2. Dermatosis
§

Medidas preventivas y protecciones colectivas

-

Se evitará la generación de polvo de cemento

§

Equipos de protección individual (EPI)

-

Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
§

Medidas preventivas y protecciones colectivas

-

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica

-

El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales

-

Los alargadores portátiles tendrán mango aislante

-

La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento

-

Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

§

Equipos de protección individual (EPI)

-

Guantes dieléctricos

-

Calzado aislante para electricistas

-

Banquetas aislantes de la electricidad
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§

Medidas preventivas y protecciones colectivas

-

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

§

Equipos de protección individual (EPI)

-

Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
§

Medidas preventivas y protecciones colectivas

-

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

§

Equipos de protección individual (EPI)

-

Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
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1.7.4. Quemaduras
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Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
-

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

-

Ejecución de cerramientos exteriores.

-

Formación de los antepechos de cubierta.

-

Colocación de horcas y redes de protección.

-

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas

-

Disposición de plataformas voladas.

-

Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.
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1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
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capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con

2.

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
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§

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del
Estado B.O.E.: 10 de noviembre de 1995. Completada por: Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

§

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de
1997. Modificada por: Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley
31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 Completada por:

§

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999. Completada por: Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

§

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001.
Completada por: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

§

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001.
Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

§

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de
2003. Modificada por: Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

§

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por: Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales

§

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de
enero de 2004. Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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2.1. Seguridad y salud
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5
de noviembre de 2005. Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

§

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de
2006. Completada por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.

§

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de
2006 Modificada por: Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

§

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009.
Reglamento de los Servicios de Prevención

§

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de
enero de 1997. Completado por: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

§

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de
1997.Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

§

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de
mayo de 1998. Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

§

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

§

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001.
Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5
de noviembre de 2005.Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

§

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de
2006. Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto

§

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de
2006. Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

§

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de
mayo de 2006. Modificado por: Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

§

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de
marzo de 2010. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997

§

Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997

§

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la
Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997. Modificado por: Modificación del Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos

§

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de
2003.Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de
2006. Utilización de equipos de trabajo

§

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de
agosto de 1997. Modificado por: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

§

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de
noviembre de 2004. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

§

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre
de 1997.Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto

§

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de
2006. Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

§

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de
mayo de 2006. Modificado por: Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción

§

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición
final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto
de 2007. Corrección de errores.B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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2.1.1.1. Protección contra incendios

§

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó
el Reglamento de aparatos a presión

§

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 31 de mayo de
1999.Completado por: Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión

§

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 4 de diciembre de 2002. Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias

§

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009.Corrección de errores: Corrección de errores del Real Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias. B.O.E.: 28 de octubre de 2009. Modificado por: Real
Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

§

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22
de mayo de 2010. Señalización de seguridad y salud en el trabajo

§

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de
abril de 1997.Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
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2.1.1. Sistemas de protección colectiva
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido

§

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de
2006

2.1.2. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio
de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto
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intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 40 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación
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B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

2.1.5. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 42 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

B.O.E.: 5 de abril de 2004
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B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de REVITALIZACIÓN DEL CASCO
HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR, situada en Alcalá del Júcar (Albacete), según el proyecto redactado por
Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L:. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido.

3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".

3.1.2.2. El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción,
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directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el
Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
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Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y
salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del
R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
-

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la
ejecución de las mismas.

-

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

-

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

-

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

-

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

-

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un
coordinador.
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Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 50 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
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para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es
necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.
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En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud
y la Dirección Facultativa.
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
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materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.
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REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en
la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes
de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
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El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo
contener al menos los puntos siguientes:
-

Fianzas

-

De los precios

-

Precio básico

-

Precio unitario

-

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

-

Precios contradictorios

-

Reclamación de aumento de precios

-

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

-

De la revisión de los precios contratados

-

Acopio de materiales

-

Obras por administración

-

Valoración y abono de los trabajos

-

Indemnizaciones Mutuas

-

Retenciones en concepto de garantía

-

Plazos de ejecución y plan de obra

-

Liquidación económica de las obras

-

Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
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3.1.7. Disposiciones Económicas
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Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha
sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la
lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo
llave.
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3.2.2. Medios de protección individual
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Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
-

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada

-

1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción

-

1 lavabo por cada retrete

-

1 urinario por cada 25 hombres o fracción

-

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

-

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

-

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

-

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha
y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.
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3.2.3.2. Aseos y duchas
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4.

ANEXO I_MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA
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Vallado perimetral formado por
vallas peatonales de polipropileno,
para delimitación de excavaciones
abiertas.

Condiciones técnicas
n Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco horizontal.
n Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída.
n Se verificará que las vallas no presentan grietas ni están deterioradas.

Normas de instalación
n El conjunto de vallas tendrá la longitud suficiente para cerrar la excavación, debiendo estar todas las

vallas unidas entre sí.
n El vallado se colocará a una distancia mínima de 2 m del perímetro de la excavación.
n En vallados con más de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostrarán las vallas al suelo.

Normas de uso y mantenimiento
n En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondrá inmediatamente.
n Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

n Los montadores dispondrán de equipos de protección individual

Choque contra objetos
inmóviles.

n Se colocarán elementos de señalización en el perímetro de estos

contra caídas de altura.

huecos.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n
n

[mt50epc020lj] Casco de protección.
[YIU005] Ropa de protección.
[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[YID010] Sistema anticaídas.
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Tapa de madera colocada en obra
para cubrir en su totalidad el hueco
horizontal de la arqueta.

Condiciones técnicas
n Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco horizontal.
n Se calculará de forma que la tensión máxima de trabajo sea inferior a la tensión admisible que es capaz

de soportar el material.
n La tapa sobresaldrá al menos 15 cm en todo el perímetro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningún

hueco libre.

Normas de instalación
n Los tabloncillos de madera se colocarán uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados

en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para
alojar la tapa en el hueco de modo que quede impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento
n Se verificará con regularidad que la tapa sigue correctamente colocada.
n Se comprobará el estado de la tapa y, si no se encuentra en buenas condiciones o existen huecos libres,

se procederá a su reparación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al
mismo nivel.

n La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro,

Choque contra objetos
inmóviles.

n Se colocarán elementos de señalización en el perímetro de estos

hormigón y obstáculos.

huecos.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n

[mt50epc020lj] Casco de protección.
[YIU005] Ropa de protección.
[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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YCA020a

4.

ANEXO II_MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
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50epp

Para los pies y las
piernas

50epp010: Par de botas de media caña de
protección, con puntera resistente a un
impacto de hasta 100 J y a una compresión de
hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento,
absorción de energía en la zona del tacón,
resistente a la penetración y absorción de
agua, suela con resaltes.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n
n

Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Año y trimestre de fabricación.
Símbolo indicando la protección ofrecida y la categoría.
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Para la cabeza

50epc010: Casco contra golpes.
CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 812. Cascos contra golpes para la industria

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n
n

Número de la norma europea: EN 812.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Año y trimestre de fabricación.
Denominación del modelo según el fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.
Talla, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.
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50epc

50epu

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

50epu030: Chaleco de alta visibilidad, de
material combinado, color amarillo.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
n UNE-EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de ensayo y

requisitos

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n
n
n
n

Número de la norma europea: EN 471.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Pictograma de ropa de alta visibilidad, con indicación del nivel de prestaciones.
Iconos de lavado y mantenimiento.
Número máximo de ciclos de limpieza.

50epu

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

50epu050: Faja de protección lumbar con
amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
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50epj

Para los ojos y la
cara

50epj010: Gafas de protección con montura
integral, resistentes a salpicaduras de líquidos.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n En la montura:

·
·
·
n En
·
·

Número de la norma europea: EN 166.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Campo de uso: 3
el ocular:
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Clase óptica.
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Para las manos y los
brazos
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50epm

50epm010: Par de guantes contra riesgos
mecánicos.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos
n UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n
n
n

Número de la norma europea: EN 388.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Fecha de caducidad.
Pictograma de protección contra riesgos mecánicos.
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50epv

Para las vías
respiratorias

50epv020: Mascarilla autofiltrante contra
partículas, FFP1, con válvula de exhalación.

CATEGORÍA III

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 149. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra

partículas. Requisitos, ensayos, marcado

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n
n
n

Número de la norma europea: EN 149.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Clase FFP1.
El año de expiración de vida útil.
La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
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50epu

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

50epu010: Mono de protección para
trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
n UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n
n
n
n

Número de la norma europea: EN ISO 11611.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Pictograma de protección contra el calor y la llama, con indicación del nivel de prestaciones.
Iconos de lavado y mantenimiento.
Número máximo de ciclos de limpieza.
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50epo

Para los oídos

50epo010: Juego de orejeras, dependientes
del nivel, con atenuación acústica de 33 dB.
CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 352-4. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras

dependientes del nivel
n UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de

empleo y mantenimiento. Documento guía

Identificación del producto
n Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:
n
n
n
n

Número de la norma europea: EN 352-4.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación dada, una
indicación de la parte de delante, de la parte superior de los casquetes y/o una indicación del
casquete derecho y del izquierdo.

50epu

Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

50epu060: Par de rodilleras con la parte
delantera elástica y con esponja de celulosa.

CATEGORÍA II

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
n Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
n Declaración de conformidad CE elaborada por el fabricante.
n Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable
n UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
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4.

ANEXO III_MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR
FASES DE OBRA
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mo039
mo082

Identificación de las tareas a desarrollar
n Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y formación de pendientes,

colocación de entibaciones, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas a colectores,
cortes y ensamblajes de tubos, montaje de tubos en redes de saneamiento, compactado del terreno,
colocación del mobiliario urbano, ejecución de firmes y obra civil complementaria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

n Se

Caída de objetos por
desplome.

n No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han sido

protegerán, horizontal y verticalmente,
desniveles existentes en el terreno.

los

huecos

y

almacenadas en los bordes de la misma.
n Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento necesarios

para asegurar la estabilidad de los taludes.
n Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las proximidades

del talud.
n Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán en los

bordes del talud.
Exposición a sustancias
nocivas.

n Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los aglomerados

Contacto con sustancias
cáusticas o corrosivas.

n Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
n Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal

asfálticos, las resinas y los adhesivos.

viva o cemento.
Afección causada por seres
vivos.

n El jardinero deberá estar vacunado contra el tétanos.

Atropello con vehículos.

n En

los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la
colocación de la señalización oportuna, el desvío parcial del
tráfico y la presencia de trabajadores que dirijan las maniobras
de la maquinaria y de los vehículos.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

[mt50epc020lj] Casco de protección.
[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad.
[YIU050] Faja de protección lumbar.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[YIV020] Mascarilla autofiltrante.
[mt50epj010aie] Pantalla de protección facial.
[YIU005] Ropa de protección.
[mt50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad.
[YID010] Sistema anticaídas.
[YIU040] Bolsa portaherramientas.
[YIM040] Protector de manos para puntero.
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FICHAS
AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADAS INTERVINIENTES
MAQUINARIA
05mai030

Martillo neumático.

05pdm110

Compresor portátil diesel.

Fases de ejecución:
-

Demolición de los elementos con martillo neumático
compresor.

-

Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

OFICIOS
mo103 mo104

Construcción.

PROTECCIONES COLECTIVAS
YCV010

Bajante para vertido de escombros.

YCV020

Toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubrición de contenedor.

Fase de ejecución

Cód.

Retirada y acopio de escombros.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Exposición a
agentes
químicos.

n Para

Fase de ejecución

Cód.

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas al
mismo nivel.

n La zona de trabajo se mantendrá en perfectas

Riesgos

n YCV010
n YCV020

Limpieza de los restos de obra.

Riesgos

Fase de ejecución

Cód.

evitar la formación de polvo, los
escombros se humedecerán con frecuencia y
se evacuarán directamente desde las plantas
del edificio hasta el contenedor por medio de
una bajante de escombros.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

condiciones de orden y limpieza.

Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
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n Para coger el peso se mantendrá en todo

momento la espalda recta y para cargarlo o
transportarlo se hará en posición erguida
pegándolo al cuerpo.

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor.

DRS070

FICHAS
AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADAS INTERVINIENTES
MAQUINARIA
01exn050c

Retroexcavadora sobre neumáticos con
martillo rompedor.

01ret010

Miniretrocargadora sobre neumáticos.

Fases de ejecución:
-

Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo
rompedor.

-

Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

OFICIOS
mo104

Construcción.

PROTECCIONES COLECTIVAS
YCV020

Toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubrición de contenedor.

Fase de ejecución

Cód.

Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Proyección de
fragmentos o
partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el

Fase de ejecución

Cód.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

radio de alcance de los fragmentos o partículas
que se desprenden.

Retirada y acopio de escombros.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Exposición a
agentes
químicos.

n Los escombros se regarán con frecuencia, para

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

evitar la formación de polvo.
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Sobreesfuerzo.
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Cód.

Limpieza de los restos de obra.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas al
mismo nivel.

n La zona de trabajo se mantendrá en perfectas

Fase de ejecución

Cód.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

condiciones de orden y limpieza.

Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Caída de objetos
desprendidos.

n Se evitará la circulación de personas bajo la

n YCV020

vertical de riesgo de caída de materiales.

Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, con
martillo neumático compresor.

DRS080

FICHAS
AGENTES Y EQUIPOS
RELACIONADAS INTERVINIENTES
MAQUINARIA
05mai030

Martillo neumático.

05pdm010a

Compresor portátil eléctrico.

Fases de ejecución:
-

Demolición de los elementos.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.

OFICIOS
mo103 mo104

Construcción.

PROTECCIONES COLECTIVAS
YCV010

Bajante para vertido de escombros.

YCV020

Toldo plastificado para pie de bajante de
escombros, para cubrición de contenedor.

Fase de ejecución

Cód.

Riesgos

Retirada y acopio de escombros.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
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Fase de ejecución
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Fase de ejecución

Cód.

evitar la formación de polvo, los
escombros se humedecerán con frecuencia y
se evacuarán directamente desde las plantas
del edificio hasta el contenedor por medio de
una bajante de escombros.

n YCV010
n YCV020

Limpieza de los restos de obra.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas al
mismo nivel.

n La zona de trabajo se mantendrá en perfectas

Fase de ejecución

Cód.

n Para

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

condiciones de orden y limpieza.

Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sobreesfuerzo.

n Para coger el peso se mantendrá en todo

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

momento la espalda recta y para cargarlo o
transportarlo se hará en posición erguida
pegándolo al cuerpo.
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Exposición a
agentes
químicos.
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4.

ANEXO IV_MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
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Requisitos exigibles al vehículo
n Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los

rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y situados
en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor
n Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la autorización,

dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el manual de instrucciones
correspondiente.

Normas de uso de carácter general
n Antes de subir a la máquina:
n Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados

perfectamente.
n El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo.
n Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con

cualquier elemento.
n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en la máquina.
n Se verificará que todos los mandos están en punto muerto.
n Se verificará que las indicaciones de los controles son normales.
n Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor.
n Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.
n La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los mandos.
n Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque.
n No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura normal de

trabajo.
n Durante el desarrollo de los trabajos:
n El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
n Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
n Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los solares
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o peligrosas.
Se circulará con la luz giratoria encendida.
Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de movimiento.
La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos libres.
El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes.
No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha.
No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio.
En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta.
Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina.

n Al aparcar la máquina:
n No se abandonará la máquina con el motor en marcha.
n Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o

inundaciones.
n Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas.
n No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos.
n En operaciones de transporte de la máquina:
n Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados.
n Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
n Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de carácter general
n Se comprobarán los niveles de aceite y de agua.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar
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n El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la escalera de

n

n
n
n

Pisadas sobre objetos.

acceso a la cabina, que permanecerá siempre limpia de grasa,
barro, hormigón y obstáculos.
El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por la
escalera prevista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la
máquina y nunca con materiales o herramientas en la mano.
Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no subirá
ni bajará de la misma.
No se transportarán personas.
Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni sentado
en un lugar peligroso.

n Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán limpias de

materiales y herramientas.

Choque contra objetos
inmóviles.

n Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso previstas

para la maquinaria en la obra.
n La maquinaria debe estacionarse en los lugares establecidos,

fuera de la zona de paso de los trabajadores.
Atrapamiento por objetos.

n La maquinaria se estacionará con el freno de estacionamiento

conectado, la palanca de transmisión en punto muerto, el motor
parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y
bloqueada.
n Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de
seguridad de las ventanas y puertas.
Aplastamiento por vuelco
de máquinas.

n La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el terreno

compacto, sin hundimientos ni protuberancias.
n En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de

la pendiente, nunca transversalmente, y no se realizarán giros.
n No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor parado o

en punto muerto, siempre con una marcha puesta.
n Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a menos de

2 m del borde de la excavación.
n Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, se

tendrá en cuenta que las condiciones del terreno pueden haber
cambiado y se comprobará el funcionamiento de los frenos.
n Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias
meteorológicas adversas, por debajo de los límites de seguridad,
se aparcará la máquina en un lugar seguro y se esperará hasta
que las condiciones mejoren.
Contacto eléctrico.

n Se
n
n
n

n
n
n

Incendio.

identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la
presencia de empleados de la compañía suministradora.
Se informará a la compañía suministradora en el caso de que
algún cable presente desperfectos.
No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable eléctrico.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará
la tensión de estos cables para identificar la distancia mínima de
seguridad.
Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo.
Se
suspenderán
los
trabajos
cuando
las
condiciones
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de seguridad.
En caso de contacto de la máquina con un cable en tensión, el
conductor no saldrá de la cabina si se encuentra dentro ni se
acercará a la máquina si se encuentra fuera.

n Durante las tareas de llenado con combustible del depósito de la

máquina, se desconectará el contacto y se parará la radio.
se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de
combustible y se evitará la presencia de trapos impregnados de
grasa, combustible, aceite u otros líquidos inflamables

n No
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Caída de personas a
distinto nivel.
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n Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contará con la

ayuda de un operario de señalización, con quien utilizará un
código de comunicación conocido y predeterminado.
n Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la
máquina.
n No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento.
n Se respetarán las distancias de seguridad.
Exposición a agentes
físicos.

n La máquina dispondrá de asientos que atenúen las vibraciones.

05mai030
Martillo neumático.

Normas de uso de carácter específico
n Antes de iniciar los trabajos:
n Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de

desprendimientos por la vibración transmitida.
n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
n Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.
n No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y provocar la

caída del operario.
n No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper.
n No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n
n
n
n

[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad.
[mt50epc020lj] Casco de protección.
[mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos.
[YIV020] Mascarilla autofiltrante.

00amo010
Amoladora o radial.

Normas de uso
n Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya detenido

completamente antes de depositar la máquina.
n No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo.
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Atropello con vehículos.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

n No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Choque contra objetos
móviles.

n Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones

Golpe y corte por objetos o
herramientas.

n No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de fragmentos
o partículas.

n Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de

de los elementos móviles de la maquinaria.

los fragmentos o partículas que se desprenden.
n Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina,

para evitar vibraciones y movimientos no previstos que faciliten
las proyecciones.
n Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a
cortar.
n Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que
deberá mantenerse en perfectas condiciones.
Sobreesfuerzo.

n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre

que sea posible.
n Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico.

n Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro

de la máquina, inmediatamente después de haber terminado de
trabajar con ella.
Exposición a sustancias
nocivas.

n Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas

Exposición a agentes
físicos.

n Se

en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.

utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las
máquinas.
n No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo
operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n
n
n
n
n

[mt50epc020lj] Casco de protección.
[mt50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad.
[YIU005] Ropa de protección.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral.
[YIU050] Faja de protección lumbar.
[YIV020] Mascarilla autofiltrante.
[YIO020] Juego de tapones.
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Regla vibrante de 3 m.

Normas de uso de carácter específico
n Antes de iniciar los trabajos:
n Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina.
n Durante el desarrollo de los trabajos:
n No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.
n No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
n Se sujetará la máquina con ambas manos.
n No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de

tiempo.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n
n
n
n

[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[YIU030] Ropa de protección de alta visibilidad.
[mt50epc020lj] Casco de protección.
[mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[mt50epm010id] Par de guantes contra riesgos térmicos.
[YIV020] Mascarilla autofiltrante.

00auh040
Vibrador de hormigón, eléctrico.

Condiciones técnicas
n Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin

dificultad.

Normas de instalación
n Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera.
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n No se trabajará en el interior de zanjas.
n La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud.
n Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras.
n La aguja no se forzará dentro del hormigón.
n El vibrado se realizará desde una posición estable.
n La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los encofrados.
n El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente.
n No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.
n No se abandonará mientras esté en funcionamiento.
n Se sujetará con ambas manos.
n No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío.
n La aguja se retirará del hormigón lentamente.
n Nunca se desconectará la manguera bajo presión.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Proyección de fragmentos
o partículas.

n Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la manguera y

Contacto térmico.

n Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará la

la aguja vibrante están correctamente fijadas.

aguja vibrante.

Contacto eléctrico.

n Las

conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas
normalizadas.
n El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra.
n El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará con las
manos mojadas.

Exposición a agentes
físicos.

n No se utilizará el vibrador de forma continuada por el mismo

operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI)
n
n
n
n
n
n

[mt50epj010lfe] Gafas de protección con montura integral.
[mt50epc020lj] Casco de protección.
[mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad.
[YIU005] Ropa de protección.
[mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[YIO020] Juego de tapones.
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Normas de uso y mantenimiento

4.

ANEXO IV_MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR
MANO DE OBRA
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Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

n En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán plataformas

de trabajo en sustitución de las escaleras.
n En caso de utilizar andamios, no serán andamios improvisados

con elementos tales como bidones, cajas o bovedillas.
n Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de

anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, cuando
se trabaje a más de 2 m de altura sobre una plataforma de
trabajo sin barandillas contra caídas de altura.
n Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de
anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, en las
proximidades de los huecos exteriores.
n No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.
Caída de personas al
mismo nivel.

n La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro,

hormigón y obstáculos.
n Las herramientas y el material necesarios para trabajar se

acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de paso.
las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación
adecuado.

n En

Caída de objetos
desprendidos.

n Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se

Pisadas sobre objetos.

n La

Choque contra objetos
móviles.

n Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del recorrido

comprobará que los elementos de izado son adecuados para el
peso a soportar.
n Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de
caída de materiales.
n Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en obra
y se evitará la permanencia bajo plataformas de andamios.
n Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los
andamios ni de las plataformas de trabajo.
zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y
herramientas.

de la plataforma del montacargas.
acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes
móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de trabajo.

n Se

Golpe y corte por objetos o
herramientas.

n No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni en

las manos ni en los bolsillos.
n Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura de

recipientes y envases.
Sobreesfuerzo.

n Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
n Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se

transportarán utilizando medios mecánicos.
n Se contará con la ayuda de otro operario para la manipulación de

piezas pesadas.
n Para coger el peso se mantendrá en todo momento la espalda

recta y para cargarlo o transportarlo se hará en posición erguida
pegándolo al cuerpo.
n Se interrumpirán los procesos de larga duración que requieran
movimientos repetidos.
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Mano de obra en general

Exposición a temperaturas
ambientales extremas.

n En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición prolongada a

Exposición a sustancias
nocivas.

n No

Incendio.

n Se verificará la existencia de un extintor en la zona con riesgo de

las altas temperaturas en verano y a las bajas temperaturas en
invierno.
n En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales extremas,
el trabajador se aplicará crema protectora, beberá agua con
frecuencia y realizará las actividades más duras a primera hora
de la mañana, para evitar el exceso de calor.
se trabajará en ningún recinto confinado sin buena
ventilación.
n Se seguirán las instrucciones del fabricante para la utilización de
los productos.

incendio.
n No se fumará en la zona de trabajo.

Atropello con vehículos.

n Los

operarios no se situarán en las proximidades de las
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos.

Exposición a agentes
psicosociales.

n Se repartirán los trabajos por actividades afines.
n Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para evitar

el solapamiento entre los trabajadores.
n Se evitarán las conductas competitivas entre trabajadores.
n Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad del

trabajo que han realizado.
n Se motivará al trabajador responsabilizándole de su tarea.

Derivado de las exigencias
del trabajo.

n No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para evitar

el estrés.
n Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en

cuenta una parte de la misma para posibles imprevistos.
n El trabajador no realizará actividades para las cuales no esté

cualificado.
Personal.

n Se incentivará la utilización de medidas de seguridad.
n Se informará a los trabajadores sobre los riesgos laborales que

se pueden encontrar.
n Se informará sobre las consecuencias que puede tener el no usar

los equipos de protección individual adecuados.
n Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad en el

trabajo.
n Se concienciará a los trabajadores sobre su responsabilidad en la

seguridad de sus compañeros.
Deficiencia en las
instalaciones de limpieza
personal y de bienestar de
las obras.

n Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar accesible

para los trabajadores.
n La situación del material de primeros auxilios será estratégica

para garantizar una prestación rápida y eficaz.
n El material de primeros auxilios será revisado periódicamente.
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5.

PRESUPUESTO
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En Alcalá del Júcar a 5 de Junio de 2018

Firmado por ANA
BELÉN REY
FDO: Ana Belén Rey Planells
Arquitecta Técnica / Ingeniera de Edificación
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El presupuesto relativo a la seguridad y salud de la obra queda recogido en el PEM de la obra, general.
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PLAN DE CONTROL
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6. PLAN DE CONTROL

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa
de aplicación vigente, a las características y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido
queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto. Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de
ayuda al Director de Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra
del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las
mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio
acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica.

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Dirección Facultativa aprobará ese
programa de control, que contemplará, al menos, los siguientes aspectos:

a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes
de control y unidades de inspección, describiendo para cada caso las comprobaciones a realizar y
los criterios a seguir en el caso de no conformidad;
b) la previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, en su
caso, de las actividades a subcontratar;
c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del Constructor y el
plan de obra previsto para la ejecución por el mismo;
d) la designación de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso.
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6. 1.- INTRODUCCIÓN
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-

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

-

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

-

CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Para llevar a cabo las labores recogidas en los diferentes apartados mencionados:

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus
modificaciones. Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de
Control de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del
laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de
dicho control. La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en
cuanto a la aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de
resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio
con respecto a lo recogido en el Plan de Control.

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra
y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente
señalada,

así

como

sus

instrucciones

de

uso

y

mantenimiento,

y

las

garantías

correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte
del control de calidad de la obra.
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El presente Plan de control de calidad de las obras incluye:
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por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en
su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. El Certificado
Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las
especificaciones de calidad del Proyecto de Ejecución. Cuando de conformidad con la
normativa vigente sobre el visado colegial obligatorio, sea obligatorio el visado del
Certificado Final de Obra, será requisito necesario para la expedición del citado visado la
verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la documentación obligatoria
del seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 5

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 92 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

4) Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada
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Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución.

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:

-

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).
-

Ahorro de energía (HE).

-

Protección frente al ruido (HR).

-

Salubridad (HS).

-

Seguridad contra incendio (SI).

-

Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).

-

Seguridad estructural (SE)

-

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08).

-

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).

-

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).

-

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

-

NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A
REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.

-

NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.

-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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6.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
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§

Piedra Natural - Granito

§

Cemento

§

Arena

§

Agua

§

Hormigón

Esta relación queda supeditada al empleo de otros materiales, previa aprobación de la dirección
facultativa de la obra, estos materiales deberán quedar recogidos en el programa de control y
ajustarse a la normativa específica para ello.
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6.3.- MATERIALES A EMPLEAR EN OBRA
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El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto y en la normativa
de aplicación. Este control comprenderá:

1) el control de la documentación de los suministros para identificación
2) el control de la documentación de garantía y cumplimiento de características técnicas
mínimas

De manera general, los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente, en
función de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la
Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con la Declaración de Prestaciones, de
conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, u otras
Directivas europeas que les sean de aplicación.

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos
de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad
para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones
Públicas competentes.

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de carácter obligatorio.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.

Todos los materiales llegarán a obras identificadas y en perfectas condiciones para su empleo. Para
ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que no produzcan
deterioro en los materiales o en los envases.
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6.4.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
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-

Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o

-

Homologación por el MICT

Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en lo aceros y
cementos el constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para
obrar en consecuencia.

En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del
fabricante.

A modo de resumen, se recoge en la siguiente tabla, el proceso de documentación de materiales,
tanto para la identificación de los mismos, como para garantizar el cumplimiento de las
características técnicas mínimas que se les exige, diferenciando aquellos que tengan que disponer
de marcado CE (según norma), o no.

DOCUMENTACION DE
IDENTIFICACION

Documento de origen. Hoja de suministro. Etiquetado

Productos con
marcado CE
DOCUMENTACIÓN
DE GARANTÍA Y
CUMPLIMIENTO
DE
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
MÍNIMAS

OTROS
DOCUMENTOS

Productos sin
marcado CE

Etiquetado del marcado CE
Declaración de prestaciones
Productos con norma y con
Documentación acreditativa de
distintivo de calidad
posesión de calidad
Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)
(Constancia de la totalidad de las características técnicas del
producto)
Documentación acreditativa de
Productos con norma y con
posesión de distintivo
distintivo de calidad
de calidad
Documento de Idoneidad
Productos sin norma:
técnica DIT
Evaluación técnica de la
Documento de adecuación al
idoneidad mediante:
uso DAU
Documentación Necesaria

Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
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Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como:

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen
en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para
ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su
aceptación.

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos
oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el
mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o
uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de
calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras,
informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y
garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de
otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados.

La directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los
productos de construcción, indica el carácter obligatorio del marcado CE para todos los productos
colocados, de manera permanente, en las obras, tanto en edificación como ingeniería civil, siempre
que exista norma armonizada de los mismos.

Los requisitos del marcado CE de un producto de construcción se encuentran definidos en el anexo
ZA de cada norma armonizada.

6.4.1.1.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA PIEDRA NATURAL

Con carácter general, el marcado CE, para los productos de piedra natural requiere que el
fabricante realice las siguientes actividades, que posteriormente deberá comprobar la dirección de
la obra:
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6.4.1.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS PARA IDENTIFICACIÓN

-

Implantar un sistema de autocontrol (FPC) sistemático de los productos en fábrica,
siguiendo las instrucciones del anexo ZA de la norma de aplicación en cada caso

-

Declarar la conformidad del producto con la norma (declaración de conformidad), de
acuerdo con el anexo ZA, que en caso de piedra natural la realiza el fabricante bajo su
responsabilidad (sistema de evaluación de la conformidad 4). La declaración de
conformidad deberá incluir el nombre del declarante (empresa fabricante), el del
producto declarado (variedad de piedra y uso específico) y la referencia al cumplimiento
de la norma armonizada correspondiente.

-

Realizar el marcado CE mediante una etiqueta identificativa, que contenga las
características del producto de acuerdo con el citado anexo ZA. El símbolo del marcado
CE que hay que estampar se exhibirá considerando la jerarquía de preferencia: en el
propio producto, en el embalaje o palé, en la documentación comercial, o en la página
web del fabricante. En los suministros se recomienda que la etiqueta de marcado se
coloque adherida a cada palé.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 11

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 98 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
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La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la reglamentación
específica vigente (Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción
para la recepción de cementos (RC-16)):

A los efectos de esta Instrucción, durante la recepción de los cementos, debe verificarse que éstos
se adecuan, en el momento de su entrega, a lo especificado en el proyecto o, en su caso, en el
pedido, y que satisfacen las prescripciones y demás condiciones exigidas en esta Instrucción.

CONSIDERACIONES GENERALES

El responsable de la recepción deberá velar por que los cementos, una vez aceptados, sean
almacenados y tratados de forma que se garantice el mantenimiento de sus prestaciones hasta el
momento de su empleo.

La recepción del cemento se llevará a cabo por el responsable de la recepción en el lugar de
suministro, entendiendo como tal cualquiera de los lugares comprendidos en el ámbito de
aplicación establecido en el artículo 1-RC16.

Si el cemento fuese retirado por el receptor en la propia fábrica o instalación del suministrador, la
recepción deberá llevarse a cabo en dicho lugar y en ese momento, debiendo en este caso tomarse
las medidas oportunas para asegurar que el cemento, una vez recepcionado, se transporta de
forma que se garantice el mantenimiento de sus prestaciones hasta el momento de su llegada a la
obra, central o instalación correspondiente.

En el momento de la recepción, deberán estar presentes el suministrador y el responsable de la
recepción o sus respectivos representantes. El responsable de la recepción, se asegurará de que
ésta se realiza conforme a lo establecido en el correspondiente programa de control, que podrá
establecer una distribución de las remesas del cemento objeto del control para formar lotes de los
que extraer, en su caso, las muestras necesarias que permitan la comprobación experimental de
los criterios de conformidad.
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6.4.1.2.-DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA LOS CEMENTOS
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Salvo que se sobrepase la cantidad mensual de 200
CASO SUMINISTRO

Lotes independientes para cada

toneladas, en cuyo caso las remesas recibidas serán divididas

CONTINUO

tipo de cemento y procedencia

formando lotes por cada 200 toneladas o fracción, de modo
que, como mínimo, se constituyan dos lotes por mes

Mínimo, formación de un lote
CASO SUMINISTRO

con frecuencia mensual,

DISCONTINUO

durante el período de
suministro

El responsable de la recepción o persona autorizada podrá
fijar un tamaño inferior para la formación de lotes en el caso
de que lo estime oportuno

Toma de muestras según lo establecido en el apartado AV.3 de esta Instrucción

FASES DEL CONTROL EN LA RECEPCIÓN DEL CEMENTO

En la recepción del cemento será obligatorio llevar a cabo las siguientes fases:

– Una primera fase de COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, incluidos los distintivos de
calidad, en su caso, y del etiquetado del cemento envasado; y
– una segunda fase, consistente en una INSPECCIÓN VISUAL del suministro.

En previsión de que el responsable de la recepción pudiera considerar necesario realizar ensayos,
se incluirá una tercera fase, potestativa, de comprobación del tipo y clase del cemento, así como
sus características químicas, físicas y mecánicas, mediante la realización de ensayos de
identificación y, en su caso, ensayos complementarios.

La Fase de programación, a realizar por la DF de manera previa al inicio de los trabajos, se
confeccionará de acuerdo con los criterios que establece el Anejo V de la RC16.
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Los lotes se establecerán conforme a los siguientes criterios:
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Al inicio del suministro, el responsable de la recepción, o la persona en quien delegue, deberá
comprobar que la documentación, que debe facilitar el suministrador, es la requerida en a), b), c),
d) y e) de este apartado y que tanto ésta como el etiquetado reglamentario son conformes a lo
establecido en esta Instrucción.

Esta documentación comprenderá, al menos, lo siguiente:

a) la hoja de suministro, o albarán, con la información recogida en el apartado
AIV.2.1;
b) el etiquetado, o conjunto de información que debe ir impresa sobre el envase o,
en su caso, en la documentación que acompaña al cemento, de acuerdo con la
correspondiente norma, según se recoge en el apartado AIV.2.5;
c) la declaración de prestaciones correspondiente al marcado CE, según el
apartado AIV.2.2, o, en su caso, la certificación de conformidad del Real Decreto
1313/1988, según el apartado AIV.2.4;
d) en el caso de aquellos cementos no sujetos al marcado CE, el certificado de
garantía del fabricante firmado por persona física; y
e) en el caso de cementos que ostenten distintivos de calidad, la documentación
precisa sobre los mismos, de acuerdo con el apartado AIV.3, y, en su caso, la
del reconocimiento del distintivo, en el sentido expuesto en el apartado 3.2,
incluida la referencia al documento en el que conste el reconocimiento oficial por
la autoridad competente. En particular, el certificado que acredite que el distintivo
declarado y, en su caso, el oficialmente reconocido, está vigente.

El responsable de la recepción, o la persona en quien delegue, deberán comprobar que la
designación que figura en el albarán, o en la documentación o, en su caso, en los envases,
corresponde al tipo y a la clase de resistencia del cemento especificado en el proyecto o en el
pedido. Esto es de especial trascendencia en el caso de usos para los que se han establecido
limitaciones o, incluso, prohibiciones totales.
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PRIMERA FASE: COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO DEL CEMENTO
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A los efectos de esta fase, el suministro es conforme cuando el etiquetado y la documentación que
deben acompañar a la remesa:
-

se corresponden con los del cemento solicitado;

-

están completos; y

-

reúnen todos aquellos requisitos establecidos.

En el Anejo IV-RC16 se facilita información a este respecto.

ACTUACIÓN EN CASO DE NO CONFORMIDAD

En caso de que la documentación o el etiquetado presenten defectos que hagan dudar de su
autenticidad, el responsable de la recepción exigirá la subsanación de tales defectos. De no
subsanarse, se podrá rechazar la remesa y el responsable de la recepción podrá levantar acta en la
que se justifique la razón del rechazo.

En caso de rechazo, el responsable de la recepción podrá comunicar esta circunstancia a las
autoridades competentes en el control de productos industriales (vigilancia de mercado) ( artículo
14.º de la Ley 21/1992 de Industria). Adicionalmente, en el caso de que el cemento de la remesa
posea un distintivo oficialmente reconocido y presente defectos en su identificación o en la
documentación y etiquetado exigido, se notificará dicha circunstancia al organismo certificador
correspondiente y a la autoridad competente que hubiera efectuado el reconocimiento.

El responsable de la recepción, deberá registrar, archivar y custodiar copia de este acta junto con
los documentos citados anteriormente.

SEGUNDA FASE: CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL

Una vez superada la fase de control documental, el responsable de la recepción debe, para la
aceptación de la remesa, someter el cemento suministrado a una inspección visual cuando, en
función del modo de transporte, o del estado de los envases en el momento de su suministro,
estime necesario comprobar que el cemento no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseables.
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CRITERIOS DE CONFORMIDAD
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Instrucción incluye la realización de este tipo de examen para valorar la presencia de ciertos
síntomas, tales como la meteorización o la presencia de cuerpos extraños que puedan ser indicio
evidente, o clara manifestación, de la alteración de las prestaciones del cemento suministrado, o la
falta de homogeneidad manifiesta en el aspecto y color del cemento que puede, en algunos casos,
reflejar una posible contaminación con otros cementos o que en el envasado se han incluido
cementos de distinta procedencia. Dichos síntomas son debidos, en la mayoría de los casos, a
deficiencias en el almacenamiento, la carga o el transporte del cemento ocurridos desde su
fabricación hasta su llegada al lugar de recepción.

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

-

no presenta síntomas de meteorización relevante en relación con el volumen suministrado;

-

no contiene cuerpos extraños; y

-

no presenta de manera evidente muestras de heterogeneidad en su aspecto o en su color.

En el caso de cementos envasados se comprobará que los envases no presentan indicios de haber
estado sometidos a un transporte o almacenamiento inadecuado que puedan haber afectado al
cemento en el sentido indicado. El suministro es conforme cuando el saco del cemento envasado:

-

no está mojado;

-

el saco lleva impresa la fecha de envasado desde fábrica. En el caso de que se haya
ensacado en un punto de expedición deben de aparecer dos fechas: la de fabricación o
expedición desde fábrica y la de envasado desde el punto de expedición;

-

el procedimiento de fechado de los envases deberá incluir, al menos, la información sobre
el número de la semana y el año;

-

contiene la referencia al cumplimiento del límite reglamentario del cromo (VI) soluble en
agua según lo establecido en la Orden Ministerial PRE/1954/2004 que traspone la Directiva
2003/53/CE;

-

al menos una de las caras lleva impreso, el etiquetado correspondiente al marcado CE y al
Real Decreto 1313/1988, cuando aplique, y el correspondiente a cementos con distintivo de
calidad oficialmente reconocido, si aplica;

-

contiene el nombre o marca identificativa del fabricante del cemento y de la fábrica (o de la
instalación de envasado cuando no sea la propia fábrica).
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A pesar de la dificultad de evaluar el estado del cemento mediante una inspección visual, esta
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En caso de que el cemento presente alguno de los defectos citados en el apartado anterior que
haga dudar de su idoneidad para el uso específico previsto, el responsable de la recepción
valorará, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3 de este artículo y antes de proceder a la
aceptación del suministro, la oportunidad de realizar ensayos siguiendo las especificaciones del
Anejo V-RC16, para lo que efectuará la correspondiente toma de muestras de acuerdo con el
apartado AV.3-RC16.

En caso de posponer la aceptación del suministro y decidir la realización de ensayos, el
responsable de la recepción podrá levantar acta de esta circunstancia en la que justifique la razón
de esta decisión.
El responsable de la recepción, deberá registrar, archivar y custodiar copia de este acta junto con
los documentos citados en el apartado 8.1-RC16

6.4.1.3.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA ARENA

Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del marcado CE
con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE-08.

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o
de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a
tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 que demuestre la
conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo
28º de esta Instrucción, con un nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los
áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620.
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ACTUACIÓN EN CASO DE NO CONFORMIDAD
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La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto
y en el artículo 29º de esta Instrucción.

En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de
marcado CE, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos
prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses,
realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 que demuestre la conformidad
del aditivo a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29º de esta
Instrucción, con un nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los aditivos con
marcado CE en la norma UNE EN 934-2.

6.4.1.5.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA ADICIONES

La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto
y en el artículo 30º de esta Instrucción.

6.4.1.6.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA AGUAS

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de
suministro.

En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de centrales
de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización de los
correspondientes ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado 78.2.2.1, que
permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27º con una periodicidad
semestral.
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6.4.1.4.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA ADITIVOS
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La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de
obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo
indicado en este artículo.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Las comprobaciones previas al suministro del hormigón tienen por objeto verificar la conformidad
de la dosificación e instalaciones que se pretenden emplear para su fabricación.

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL PREVIA AL SUMINISTRO

Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 79.3.1, que sea
aplicable al hormigón, en el caso de hormigones que no estén en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido según el Anejo nº 19, el Suministrador, o en su caso el
Constructor, deberá presentar a la Dirección Facultativa una copia compulsada por persona física
con representación suficiente del certificado de dosificación al que hace referencia el Anejo nº 22,
así como del resto de los ensayos previos y característicos, en su caso que sea emitido por un
laboratorio de control de los contemplados en 78.2.2, con una antigüedad máxima de seis meses.

En el caso de cambio de suministrador de hormigón durante la obra, será preceptivo volver a
presentar a la Dirección Facultativa la documentación correspondiente al nuevo hormigón.

COMPROBACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una
entidad de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de
inspección a la central de hormigón al objeto de comprobar su idoneidad para fabricar el hormigón
que se requiere para la obra. En particular, se atenderá al cumplimiento de las exigencias
establecidas en el artículo 71º.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 19

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 106 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

6.4.1.7.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO PARA HORMIGONES
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reglamentación vigente que sea de aplicación y que está correctamente documentado, mediante el
registro de sus comprobaciones y resultados de ensayo en los correspondientes documentos de
autocontrol.

La inspección comprobará también que la central de hormigón dispone de un sistema de gestión
de los acopios de materiales componentes, según lo establecido en 71.2.2, que permita establecer
la trazabilidad entre los suministros de hormigón y los materiales empleados para su fabricación.

COMPROBACIONES EXPERIMENTALES PREVIAS AL SUMINISTRO

Las comprobaciones experimentales previas al suministro consistirán, en su caso, en la realización
de ensayos previos y de ensayos característicos, de conformidad con lo indicado en el Anejo nº 22.

Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales componentes y
las dosificaciones a emplear mediante la determinación de la resistencia a compresión de
hormigones fabricados en laboratorio.

Los ensayos característicos tienen la finalidad de comprobar la idoneidad de los materiales
componentes, las dosificaciones y las instalaciones a emplear en la fabricación del hormigón, en
relación con su capacidad mecánica y su durabilidad. Para ello, se efectuarán ensayos de
resistencia a compresión y, en su caso, de profundidad de penetración de agua bajo presión de
hormigones fabricados en las mismas condiciones de la central y con los mismos medios de
transporte con los que se hará el suministro a la obra.

POSIBLE EXENCIÓN DE ENSAYOS

No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un
hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en
otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y
origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
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En su caso, se comprobará que se ha implantado un control de producción conforme con la
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oficialmente reconocido,
b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22,
con una antigüedad máxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO
CONTROL DOCUMENTAL DURANTE EL SUMINISTRO

Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro,
cuyo contenido mínimo se establece en el Anejo nº 21-EHE-08.

La Dirección Facultativa aceptará la documentación de la partida de hormigón, tras comprobar que
los valores reflejados en la hoja de suministro son conformes con las especificaciones de esta
Instrucción y no evidencian discrepancias con el certificado de dosificación aportado previamente.

CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS

El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características
técnicas cumplen lo exigido en el proyecto.

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá
comprobarse su conformidad mediante la verificación de que los valores declarados en los
documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en esta Instrucción.

En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá:

a) el control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, realizado de acuerdo
con 79.3.1-EHE08
b) en su caso, el control mediante distintivos de calidad, según el apartado 79.3.2- EHE08 y,
c) en su caso, el control mediante ensayos, conforme con el apartado 79.3.3. - EHE08

El capítulo XVI de esta Instrucción recoge unos criterios para comprobar la conformidad con esta
Instrucción de los productos que se reciben en la obra. Análogamente, también recoge los criterios
para la comprobación, en su caso, de la conformidad antes de su transformación, de los productos
que pueden ser empleados para la elaboración de aquéllos.
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a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad
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realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos
suministrados a la obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos.

En el caso de hormigones con áridos reciclados, hormigones con áridos ligeros u hormigones
autocompactantes, la comprobación de la conformidad puede realizarse conforme a los criterios
complementarios recogidos en los Anejos nº 15, 16 y 17, respectivamente.

CONTROL DOCUMENTAL DE LOS SUMINISTROS

Los Suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Sin perjuicio de lo establecido adicionalmente
para cada producto en otros artículos de esta Instrucción, se facilitarán, al menos, los siguientes
documentos:

a) ANTES DEL SUMINISTRO:
-

los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente,

incluida

cuando

proceda

la

documentación

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, de acuerdo el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por la que se dictan disposiciones
para la libre circulación de los productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE,
-

en su caso, declaración del Suministrador firmada por persona física con poder
de representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el
producto está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
b) DURANTE EL SUMINISTRO:

-

las hojas de suministro de cada partida o remesa, de acuerdo con lo indicado
en el Anejo nº 21

c) DESPUÉS DEL SUMINISTRO:
-

el certificado de garantía del producto suministrado al que se refieren, para
cada caso, los diferentes apartados del Capítulo XVI de esta Instrucción,
firmado por persona física con poder de representación suficiente, de acuerdo
con lo indicado en el Anejo nº 21, 79.3.2. Control de recepción mediante
distintivos de calidad
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La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la
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copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 81º.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido por esta Instrucción, si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso,
qué comprobaciones deben efectuarse.

En el caso de emplearse hormigones con DCOR:

CONTROL DE CONFORMIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS:
En los hormigones con DCOR, no procede su presentación
CERTIFICADO DE DOSIFICACIÓN
No procede su presentación
CERTIFICADO DE DCOR
El suministrador entregará copia, compulsada por persona física, del Certificado DCOR (Art.
79.3.2.) El suministrador entregará declaración firmada por persona física donde conste que a la
fecha de firma, el hormigón está en posesión del citado DCOR (Art. 79.3.1.)

En el caso de emplearse hormigones sin DCOR, deberá documentarse:

-

CONFORMIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS:
o

Cemento: Según la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08):
§

Copia del Marcado CE

§

Certificación de Conformidad del Real Decreto 1313/1988 en caso de
cementos SR (resistente a los sulfatos), MR (resistente al agua de mar), o
ESP (usos especiales)

o

§

Copia del Distintivo de Calidad, si dispone del mismo

§

En otros casos: copia de ensayos según Real Decreto 1328/1995

Agua:
§
§

o

Agua potable procedente de red: no es necesario aportar ensayos
Otras aguas: ensayos de periodicidad semestral

Áridos:
§

Copia del Marcado CE
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Los Suministradores entregarán al Constructor, quien la facilitará a la Dirección Facultativa, una
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Si son de autoconsumo: certificado de ensayo de periodicidad trimestral con
las especificaciones del marcado CE
o

Aditivos:
§

Copia del Marcado CE

§

Si no dispone de Marcado CE: Certificado de ensayo, con antigüedad inferior
a seis meses

§
o

Copia del Distintivo de Calidad, si dispone del mismo

Adiciones:
§

Copia del Marcado CE

§

Si no dispone de Marcado CE: Certificado de ensayos, según Art. 30.2 de
EHE08

6.4.2. - ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR PREVIO Y DURANTE EL SUMINISTRO

6.4.2.1.- CONTROL DE REPLANTEO DE LAS OBRAS

El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del Acta de Replanteo. Durante
dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes puntos de carácter general:

-

Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a límites y franjas
exteriores de terrenos afectados.

-

Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de rasante en
la conexión).

-

Comprobación en planta de las dimensiones

-

Comprobación de las rasantes

-

Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan comprometer la
ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la realización del proyecto.

-

Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje.

-

Compatibilidad con los sistemas generales

-

Señalización de elementos existentes a conservar
Ajuste de despiece del pavimento adaptado al módulo de repetición de ejecución
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CONSIDERACIONES GENERALES

TOMA DE MUESTRAS

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se
establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra,
considere la Dirección Facultativa.

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio
acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste.

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos.

Para ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al
laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las dos
restantes se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario.
Estas muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales
perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas
realizadas con cada uno de los materiales. En el caso de no tener que realizar ensayos de control,
bastará con tomar estas dos últimas muestras.

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la
humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de cualquier maltrato.
Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en
las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas.
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los
términos indicados y se encargará de su custodia.

En el caso de empelo de hormigones con DCOR no procede la presentación de ensayos previos.
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6.4.2.2.- CONTROL MEDIANTE ENSAYOS DE MATERIALES
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Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
-

Denominación del producto.

-

Nombre del fabricante o marca comercial.

-

Fecha de llegada a obra.

-

Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra.

-

Nombre de la obra.

-

Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.

-

Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de

-

ensayos.

REALIZACIÓN DE ENSAYOS

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de
servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de
acuerdo con las normativas específicas.

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrán
ser realizados por ella misma.

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la
programación de control y como mínimo las recogidas en la normativa. No obstante, el constructor
podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen el rechazo
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su
costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del
contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa. Si uno de los dos
resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se
aceptará la partida.
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Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a:

-

Control de replanteo de las obras

-

Control de Pavimentos

-

Firmes, Hormigones y sus componentes

-

Ensayos imprevistos

Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla un Proyecto de
Repavimentación, así como las más representativas del mismo. En caso de que la Dirección
Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro del Control de Calidad nuevos ensayos
de control para las unidades que se incorporen.
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Las partidas que componen este apartado son los adoquines y baldosas de granito.

Sobre cada uno de estos componentes se propone la realización de los siguientes ensayos con la
frecuencia indicada, coincidiendo con los parámetros de caracterización mínimos que el fabricante
debe facilitar:

ADOQUÍN DE GRANITO:
2.500 m2 o fr. ----------- Requisitos dimensionales
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia a compresión
2.500 m2 o fr. ----------- Absorción de agua
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al desgaste
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al deslizamiento
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia a la Heladicidad
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al impacto
2.500 m2 o fr. ----------- Denominación petrográfica
2.500 m2 o fr. ----------- Aspecto
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al envejecimiento por choque térmico

BALDOSA DE GRANITO:
2.500 m2 o fr. ----------- Requisitos dimensionales
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia a flexión
2.500 m2 o fr. ----------- Absorción de agua
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al desgaste
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al deslizamiento
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia a la Heladicidad
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al impacto
2.500 m2 o fr. ----------- Denominación petrográfica
2.500 m2 o fr. ----------- Aspecto
2.500 m2 o fr. ----------- Resistencia al envejecimiento por choque térmico
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6.4.2.2.1.- CONTROL MEDIANTE ENSAYOS DE PIEDRA PARA PAVIMENTOS

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto
REQUISITOS DE CONTROL EN FUNCIÓN DE CADA ENSAYO

La piedra natural utilizada para pavimentación de exterior debe ser sometido a una serie de
requisitos y controles.

a) REQUISITOS DIMENSIONALES

Las determinaciones geométricas de las unidades se realizarán de acuerdo con la Norma UNE-EN
13373. Es necesario llevar a cabo, al menos, los siguientes controles dimensionales:
-

En las baldosas:
o

Espesor: Se exigen espesores que cumplan con las tolerancias establecidas en la
tabla 3.3 de la Norma UNE-EN 1341 (requisitos de espesores mínimos).

o

Longitud y anchura: Se exigen espesores que cumplan con las tolerancias
establecidas en la tabla 3.4 de la Norma UNE-EN 1341 (requisitos de longitud y
anchura).

o

Planeidad de las caras: Determinada de acuerdo con la norma UNE-EN 1341.

o

Escuadrado en planta de piezas rectangulares: la diferencia entre las diagonales de
las baldosas con formas regulares no excederá, de acuerdo con la Norma UNE-EN
1341, las tolerancias de la tabla 3.5. (requisitos de escuadrado).

-

En los adoquines:
o

Longitud, anchura y espesor: las tolerancias dimensionales exigibles para las
diferentes clases, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1342, se indican en la tabla 3.6.
(requisitos dimensionales en los adoquines)

o

Escuadrado de las caras: Cuando se determinen de acuerdo con el apartado 5.6. de
la Norma UNE-EN 13373, la desviación de ortogonalidad, del diedro que forman
cualquier cara lateral del adoquín y la cara vista, de acuerdo con la Norma UNE-EN
1342, no debe ser mayor de los valores recogidos en la tabla 3.7. (requisitos para el
escuadrado de las caras). Entre las dos caras laterales la desviación debe ser

o

Irregularidades de las caras: las tolerancias permitidas, medidas con regla de
perfiles, de acuerdo con la Norma UNE-EN 1342, se indican en la tabla 3.8.
(requisitos irregulares de las caras)
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Se llevará a cabo sobre las baldosas. Se debe determinar el Valor Inferior Esperado (ViE) de la
resistencia a la flexión del material de acuerdo con la Norma UNE-UN 12372 o UNE-EN 13161.
El ViE es el parámetro empleado para determinar el espesor de las baldosas. EL material a colocar
deberá ofrecer un ViE igual o superior al determinado en el proceso de cálculo de las piezas.

c) RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Este control se realiza únicamente para los adoquines, Para ello, hay que determinar el Valor
inferior Esperado (ViE) de la resistencia a la compresión del material de acuerdo con la Norma
UNE-EN 1926.

d) COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE AGUA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA

La absorción de agua a presión atmosférica se determinará siguiendo la Norma UNE-EN 13755.

Este control solo es necesario para baldosas. Cuando la porosidad abierta de la roca, determinada
según la Norma UNE-EN 1936, sea superior al 1% se debe determinar según Norma UNE-EN 1925.
El coeficiente de capilaridad debe ser, inferior a 4g/m2.so,5.

e) RESISTENCIA AL DESGASTE

Se llevará a cabo sobre las baldosas y adoquines. Por medio de ensayo se determina el valor medio
de la resistencia al desgaste por abrasión y el Valor superior Esperado (VsE) según el
procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 14157.
Los valores máximso admisibles serán los indicados en la tabla 3.11.

f)

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Este control se llevará a cabo sobre las unidades de pavimentación apra cada tipo de acabado
sperficial (flameado y abujardado).
AL coincidir distintos tipos de unidades, elaboradas con el mismo tipo de piedra, con idéntico
acabado superficial, basta con realizar el ensayo sobre una de ellas, siempre que así lo aprueba la
Dirección de Obra.
La resistencia al deslizamiento se determina mediante el péndulo de fricción y se evalúa en

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 30

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 117 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

b) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
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12633. Por trtarse de pavimento exterior, el ensayo se realizará siempre en condiciones húmedas.
Los requisitos exigibles de resistencia al deslizamiento serán los establecidos en cada caso por el
Código Técnico de la Edificación (CTE) cuando sea de aplicación. Debe tenerse en cuenta que las
exigencias del CTE solo son de aplicación a las obras de edificación, incluidas las que se
encuentran en el entorno de los edificios y establecimientos, que forman parte del proyecto de
edificación como son sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de
urbanización que permanezcan adscritos al edificio, conforme artículo 2, punto 3 de la Ley
38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Para los pavimentos no incluidos en el ámbito del CTE, como es el caso objeto del presente
proyecto, los requisitos exigibles de resbaladicidad son los que figuran en las Normas UNE 222021. Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte I: Baldosas para pavimentos de suelos y
escaleras, y la UNE 22202-2. Construcción de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines
para pavimentación.

g) RESISTENCIA A LA HELADICIDAD

Al existir riesgo de heladas, se realizará el ensayo de heladicidad, según Norma UNE-EN 12371.
A los efectos de identificación del producto se realizarán 56 ciclos de hielo y deshielo,
determinándose después la resistencia a la flexión del material.

h) RESISTENCIA AL IMPACTO

La energía de rotura por impacto se mide en julios (J) y se determinará por medio de la Norma
UNE-EN 14158. Se llevará a cabo únicamente para baldosas.
El espesor de las baldosas debe ser el necesario para que el pavimento pueda absorber la energía
de rotura por impacto, tal y como figura en la tabla 3.12. (valores mínimos recomendados de la
energía de rotura por impacto).

i)

DENOMINACIÓN PETROGRÁFICA

El fabricante debe declarar la denominación comercial y petrográfica de la piedra, así como su
color típico y su lugar de origen. La denominación petrográfica se determina según la Norma UNEEN 12407.
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unidades Skid Resistance Value (SRV), de acuerdo con las Normas UNE-EN 14231 o UNE-ENV
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REACCIÓN AL FUEGO

Según el DC 96/603/EC se considera a la piedra natural clase A1 de reacción al fuego (no
combustible, sin contribución en grado máximo al fuego), sin necesidad de ensayo.
El material a colocar no tendrá un contenido en masa o volumen de materiales orgánicos superior
al 1,0%.

k) CRISTALIZACIÓN DE SALES SOLUBLES

La porosidad abierta de la roca no será superior al 5%, según su determinación por el
procedimiento establecido en la UNE-EN 1936.

l)

ASPECTO

El fabricante, antes de la entrega del material, facilitará una muestra de referencia constituida, al
menos, por cuatro piezas que cubran una superficie mínima de 0,36 m2. Dicha muestra, que
representará los aspectos extremos y medios del material, debe ser aceptada por acuerdo entre el
suministrador, la DO y la propiedad.
Se considerará motivo de rechazo las piezas con el siguiente tipo de defecto:
-

Rotura de la pieza

-

Fisuras abiertas en alguna cara

-

Roturas en las esquinas de las piezas

-

Desconchones de los bordes

m) RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO POR CHOQUE TÉRMICO

Mediante este ensayo se evaluarán lso cambios estructurales de las rocas, que se deben a los
cambios rápidos de temperatra. El ensayo se realizará según el procedimiento descrito en la norma
pr-EN 14066.

SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EN LA APARIENCIA PRODUCIDA POR CICLOS TÉRMICOS
Este ensayo tiene por objeto evaluar los posibles fenómenos de oxidación de las piedras que
contengan minerales metálicos, biotitas, etc. El ensayo se realizará según el procedimiento
descrito en la norma UNE-EN 16140.
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j)
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pavimentación, acreditará la realización de los ensayos anteriormente presentados y los
resultados

obtenidos.

Para

la

aceptación

del

material

será

requisito

indispensable

el

cumplimiento de las prescripciones mínimas recogidas en el presente documento y en el resto
de documentos del presente proyecto, así como en la normativa vigente.

6.4.2.2.2. - CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS HORMIGON

Para verificar el cumplimiento de las exigencias de esta Instrucción EHE-08, puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos sobre algunos productos, según lo establecido en esta
Instrucción o bien, según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección Facultativa.

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como la de
realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

Los ensayos a realizar en el hormigón vendrán definidos por las cuestiones expuestas a
continuación, y variando las exigencias en el caso de emplear hormigones con DCOR (Distintivo de
Calidad Oficialmente Reconocido), o no.

CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS PARA EL CASO DE HORMIGONES DCOR:

a) CONTROL DE LA DOCILIDAD

Los ensayos de consistencia se realizarán:
-

Cuando se fabriquen probetas para control de resistencia

-

En todas las amasadas con control indirecto de la resistencia

-

Siempre que lo indique la DF o el Pliego de Prescripciones Técnicas

El incumplimiento de los criterios de aceptación implica el rechazo del suministro
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La empresa suministradora del granito nacional amarillo San Martiño a colocar en la
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A realizar mediante un Control Estadístico. El control estadístico del hormigón realizándose una
planificación de la ejecución de la obra y su división en lotes de control, conforme a la tabla
86.5.4.1 adaptada a hormigones con DCOR:

Para cada uno de los lotes, en función de la resistencia de proyecto, se realizarán los siguientes
ensayos:

Para hormigones con DCOR (caso 1 del Art. 86.5.4.3) se debe verificar para cada uno de los lotes
de control el cumplimiento del criterio de aceptación, denominado “Control de Identificación”:

xi ≥ fck
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b) CONTROL DE LA RESISTENCIA:
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amasada, y fck es el valor de la resistencia de proyecto.

LOTES DE HORMIGÓN ESTABLECIDOS, teniendo en cuenta los siguientes datos:
Superficie de vial a intervenir: 16977,29 m2
Espesor de capa de hormigón (base de pavimento): 15 cm
Superficie de hormigón general en obra: 2.546,70 m3
Nº mínimo de lotes: 5
Nº mínimo de amasadas por lote: N≥1

El programa de control a presentar por la constructora definirá los lotes y amasadas, en función
del suministro programado, debiéndose aprobar por la DF.

CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS PARA EL CASO DE HORMIGONES

SIN

DCOR:

a) ENSAYOS PREVIOS

No son necesarios, salvo que no hubiera experiencia previa del suministrador en la fabricación de
esos hormigones.

a. ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE RESISTENCIA:
No son necesarios, salvo que no hubiera experiencia previa del suministrador en la
fabricación de esos hormigones
b. CERTIFICADO DE DOSIFICACIÓN:
El suministrador deberá facilitar un certificado de dosificación, donde se incluirían los
ensayos característicos de dosificación (Art. 86.4.1.)

b) CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO (Art. 86.5)
a. CONTROL DE LA DOCILIDAD:
Los ensayos de consistencia se realizarán:
- Cuando se fabriquen probetas para control de resistencia
- Siempre que lo indique la DF o el Pliego de Prescripciones Técnicas
El incumplimiento de los criterios de aceptación implica el rechazo del suministro.
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Donde xi es cada uno de los valores medios obtenidos en la determinación de resistencia de cada
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A realizar el Control Estadístico. El control estadístico del hormigón requiere una previa
planificación de la ejecución de la obra y su división en lotes de control, conforme a la tabla
86.5.4.1. A continuación se presenta las consideraciones mínimas, a desarrollar en el Programa de
calidad, donde queden definidas a corde con la planificación de obra:

Para cada uno de los lotes, en función de la resistencia de proyecto, se realizarán los siguientes
ensayos:
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b. CONTROL DE LA RESISTENCIA:
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denominado "Control de recepción", con dos situaciones:

- Caso 1 (hasta el 36º resultado de control en la obra)

f(0) = 0 - K2·rN ≥ fck

Donde f(0) es la función de aceptación, 0 es el valor medio de las ensayos, K2 es un coeficiente
(tabla 86.5.4.3.b), rN es el valor del recorrido muestral, definido como x(N) - x(1) (diferencia
entre el valor máximo y el valor mínimo de los resultados), y fck es el valor de la resistencia de
proyecto.

- Caso 2 (a partir del 37º resultado de control en la obra, para hormigón fabricado de forma
continua en central de obra o suministrado de forma continua por la misma central de hormigón
preparado):

f(x(1)) = x(1) - K3·s35* ≥ fck

Donde f(x(1)) es la función de aceptación, x(1) es el valor mínimo de los ensayos obtenido en la
última amasada, K3 es un coeficiente (tabla 86.5.4.3.b), s35 * es el valor de la desviación típica
muestral de los últimos 35 resultados, y fck es el valor de la resistencia de proyecto

LOTES DE HORMIGÓN ESTABLECIDOS, teniendo en cuenta los siguientes datos:
Superficie de vial a intervenir: 16977,29 m2
Espesor de capa de hormigón (base de pavimento): 15 cm
Superficie de hormigón general en obra: 2.546,70 m3
Nº mínimo de lotes: 26
Nº mínimo de amasadas por lote: N≥3.
CASO HNE-20/B/20 en bases de hormigón en firmes de viales peatonales
Nº mínimo de amasadas por lote: N≥4
CASO HM-35/B/20 en bases de hormigón en firmes de viales con tráfico rodado

El programa de control a presentar por la constructora definirá los lotes y amasadas, en función
del suministro programado, debiéndose aprobar por la DF.
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Se debe verificar para cada uno de los lotes de control el cumplimiento del criterio de aceptación,
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La DF aceptará el lote cuando se cumpla el criterio de aceptación según la modalidad de control de
la resistencia adoptada.

CONTROLES POSTERIORES AL SUMINISTRO

CERTIFICADO DE SUMINISTRO

El fabricante proporcionará un Certificado de Suministro conforme al Anejo 21 de EHE-08, firmado
por persona física con poder de representación suficiente Si se han empleado hormigones con
cemento SR, se adjuntará copia de los albaranes o del certificado de entrega del cemento SR

MATERIALES QUE COMPONEN EL HORMIGÓN Y SU CONTROL
CEMENTOS UTILIZABLES

Los cementos utilizables en los hormigones no estructurales son los que figuran en el cuadro
siguiente:

ÁRIDOS

Para la fabricación del hormigón de uso no estructural, podrán emplearse arenas y gravas rodadas
o procedentes de rocas machacadas, o escorias siderúrgicas apropiadas.
Para la fabricación del hormigón no estructural, podrá emplearse hasta un 100% de árido grueso
reciclado, siempre que éste cumpla las especificaciones definidas para el mismo en el Anejo nº 15
de esta Instrucción.
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DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

En el caso de que haya evidencia de su buen comportamiento, de acuerdo con el artículo 28º de
esta instrucción, podrán emplearse escorias granuladas procedentes de la combustión en centrales
térmicas como áridos, siempre que cumplan las mismas especificaciones que contempla el
articulado para los áridos siderúrgicos.

ADITIVOS
Los hormigones de uso no estructural se caracterizan por poseer bajos contenidos de cemento, por
lo que resulta conveniente la utilización de aditivos reductores de agua al objeto de reducir en lo
posible la estructura porosa del hormigón en estado endurecido.

Características de los hormigones de uso no estructural

Hormigón No Estructural (HNE)

La resistencia característica mínima de los hormigones no estructurales será de 15 N/mm2. Debido
a la baja resistencia que requieren estos hormigones y, consecuentemente bajos contenidos de
cemento, entre sus requisitos no parece necesario que deba consignarse en su designación ningún
tipo de referencia al ambiente, según el apartado 39.2, resultando por tanto para los Hormigones
No Estructurales (HNE) la siguiente Tipificación: HNE-15/C/TM

Se recomienda que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, al objeto de facilitar la
puesta en obra de estos hormigones.
En estos hormigones es necesario seguir las instrucciones sobre curado indicadas en el apartado
71.6 de esta Instrucción, especialmente en las aplicaciones de pavimentaciones, acerados y
elementos hormigonados con grandes superficies expuestas.

En estos hormigones deberá realizarse el control de los componentes, según el Artículo 85º de
esta Instrucción y el control de la consistencia, al menos una vez al día o con la frecuencia que se
indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección de Obra. Con
independencia de este control reglamentario, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
podrán establecerse criterios de control de la resistencia de estos hormigones.

CONTROL MEDIANTE ENSAYOS DE CEMENTOS

Esta tercera fase de la recepción es potestativa y de aplicación cuando, en su caso, el proyecto en
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recepción de los defectos citados, así lo establezca. El responsable de la recepción, como garante
último de la conformidad del cemento recibido, decidirá la aplicación de esta fase cuando lo
considere conveniente.

De llevarse a cabo ensayos, éstos podrán realizarse conforme a los Anejos 5 y 6 de esta
Instrucción.

Los ensayos de identificación y complementarios de esta fase, son los que figuran en los apartados
AVI.1 y AVI.2, respectivamente.

En todo caso, el suministrador del cemento, debidamente informado por el responsable de la
recepción, podrá, cuando lo estime oportuno y en aquellas situaciones en que lo considere
necesario, pedir la realización de contraensayos.

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

A los efectos de esta fase, la remesa es conforme cuando el cemento satisface los criterios
establecidos en el apartado AV.5 o la normativa específica aplicable.

Se deberá justificar que el nivel de riesgo para el usuario no es superior al obtenido por aplicación
de los criterios del citado apartado.

ACTUACIÓN EN CASO DE NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad, el responsable de la recepción levantará acta de esta situación, en la
que recogerá su decisión bien de rechazo condicionado del lote, en caso de petición por parte del
suministrador de la realización de contraensayos, o bien de rechazo definitivo del mismo.

En caso de rechazo condicionado, y en tanto en cuanto no se disponga de resultados fiables que
garanticen el cumplimiento de los criterios de conformidad, la remesa deberá almacenarse en
condiciones adecuadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, con el fin de evitar su
contaminación y deterioro.
Para la conformidad de los cementos sometidos a contraensayos, los criterios a emplear serán los
fijados en el apartado 8.3.1.
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la decisión definitiva, en la que expondrá su justificación, pudiendo valorar la conveniencia de
realizar una nueva tanda de ensayos, si el suministrador lo solicitase en caso de haber obtenido
resultados contradictorios y si la ausencia de consecuencias en el retraso en la recepción lo
posibilitara.

En caso de rechazo definitivo, el responsable de la recepción, seguirá el procedimiento de
comunicación establecido a continuación:

– en caso de rechazo, el responsable de la recepción podrá comunicar esta circunstancia a las
autoridades competentes en el control de productos industriales (vigilancia de mercado) (artículo
14.º de la Ley 21/1992 de Industria);
– adicionalmente, si el cemento de la remesa estuviera en posesión de un distintivo de calidad de
carácter voluntario oficialmente reconocido, se notificará dicha circunstancia al organismo
certificador correspondiente y a la autoridad que hubiera efectuado el reconocimiento;
– el responsable de la recepción, deberá registrar, archivar y custodiar copia de este acta junto
con el resto de los documentos citados anteriormente.
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TOMA DE MUESTRAS

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo estar
presentes en la misma los representantes de la Dirección Facultativa, del Constructor y del
Suministrador del hormigón.

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del
hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento
de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga.

El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá estar
suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia de la misma. Su
redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al comienzo de la
obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21.
El Constructor o el Suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de una
toma de contraste.

REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

En general, la comprobación de las especificaciones de esta Instrucción para el hormigón
endurecido, se llevará a cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 días.
Cualquier ensayo del hormigón diferente de los contemplados en este apartado, se efectuará
según lo establecido al efecto en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, o de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Facultativa.
A los efectos de esta Instrucción, cualquier característica medible de una amasada, vendrá
expresada por el valor medio de un número de determinaciones, igual o superior a dos.

§

ENSAYOS DE DOCILIDAD DEL HORMIGÓN

La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del
hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE EN 12350-2. En el caso de
hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el Anejo nº 17.
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ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión
efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2.
Todos los métodos de cálculo y las especificaciones de esta Instrucción se refieren a características
del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 15x30cm. No
obstante, para la determinación de la resistencia a compresión, podrán emplearse también:

-

probetas cúbicas de 15 cm de arista, o

-

probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con fck≥ 50 N/mm² y
siempre que el tamaño máximo del árido sea inferior a 12 mm. En cuyo caso los resultados
deberán afectarse del correspondiente factor de conversión, de acuerdo con:

fc = λcil,cub15 · fc,cúbica
dónde:
fc Resistencia a compresión, en N/mm², referida a probeta cilíndrica de 15x30cm.
fc,cúbica R. a compresión, en N/mm², obtenida a partir de ensayos realizados en probetas cúbicas de 15cm de arista.
λcil,cub15 Coeficiente de conversión, obtenido de la Tabla 86.3.2.a

Tabla 86.3.2.a Coeficiente de conversión
Resistencia en probeta cúbica, fccc,
(N/mm²)

cil,cub15

fc < 60

0.90

60 fc < 80

0.95

fc 80

1.00

La determinación de la resistencia a compresión se efectuará según UNE EN 12390-3. En el caso
de probetas cilíndricas, sólo será necesario refrentar aquellas caras cuyas irregularidades
superficiales sean superiores a 0,1 mm o que presenten desviaciones respecto al eje de la probeta
que sean mayores de 0,5°, por lo que, generalmente será suficiente refrentar sólo la cara de
acabado.
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durante al menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia en la obra no
deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán a resguardo del viento y del
asoleo directo. En este período, la temperatura del aire alrededor de las probetas deberá estar
comprendida entre los límites de la Tabla 86.3.2.b En el caso de que puedan producirse en obra
otras condiciones ambientales, el Constructor deberá habilitar un recinto en el que puedan
mantenerse las referidas condiciones.

Tabla 86.3.2.b
Rango de

fck

Período máximo de permanencia de las

temperatura

(N/mm²)

probetas en la obra

<35

72 horas

≥35

24 horas

cualquiera

24 horas

15°C - 30°C

15°C - 35°C

Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón, del
apartado 86.5.3, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia
entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres, tomadas de la misma
amasada, no podrá exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podrá
exceder el 13%.

§

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DE AGUA EN EL HORMIGÓN

La comprobación, en su caso, de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el
hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8. Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las
probetas a un período de secado previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a una
temperatura de 50±5°C.

§

CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN DURANTE EL
SUMINISTRO

Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 86.3.1, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
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b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia, según
lo establecido en el apartado 86.5.6, y
c) siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el Pliego de prescripciones
técnicas particulares
La especificación para la consistencia será la recogida, de acuerdo con 31.5, en el Pliego de
prescripciones técnicas particulares o, en su caso, la indicada por la Dirección de Obra. Se
considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se encuentren dentro de los
límites definidos en la tabla 86.5.2.1.

En el caso de hormigones autocompactantes, la conformidad del hormigón en relación con su
docilidad se determinará de acuerdo con lo establecido en el Anejo nº 17.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, de acuerdo con 31.5, se aceptará el hormigón
cuando la media aritmética de los dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo
correspondiente.
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los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia, definida en 31.5.

El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada.
A continuación se aportan tablas resumen donde se engloba el control del hormigón
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Se prevé una partida para la realización de ensayos imprevistos que pudieran surgir a lo largo de
las obras. Los ensayos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará la Dirección
Facultativa, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada tanto a la Dirección de Obra
como a la empresa Constructora.

6.5.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección
facultativa.

Se establece un nivel de control para la ejecución: NORMAL
Ello implica disponer de un Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa, que
contemple la división de la obra en lotes y establezca un listado de las operaciones de inspección y
la frecuencia de éstas.

6.5.1. CONTROL DE EJECUCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN
Durante la construcción de la estructura, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de cada
parte de la misma verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos. Efectuará cualquier comprobación adicional que estime
necesaria para comprobar la conformidad con lo indicado en el proyecto, la reglamentación
aplicable y las órdenes de la propia Dirección Facultativa. Comprobará que se han adoptado las
medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
El control de la ejecución comprenderá:

a) la comprobación del control de producción del Constructor, según 79.4.1, y
b) la realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución, según 79.4.2.
79.4.1. Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del Constructor
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comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol que incluya
todas las actividades y procesos de la obra e incorpore, contemplando las particularidades de la
misma, el programa previsto para su ejecución y que deberá ser aprobado por la Dirección
Facultativa antes del inicio de los trabajos.

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un
soporte, físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la Dirección Facultativa. Cada
registro deberá estar firmado por la persona física que haya sido designada por el Constructor para
el autocontrol de cada actividad.

Durante la obra, el Constructor deberá mantener a disposición de la Dirección Facultativa un
registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas
responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de ejecución.
Una vez finalizada la obra, dicho registro se incorporará a la documentación final de la misma.

Además, en función del nivel de control de la ejecución, el Constructor definirá un sistema de
gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y
elementos que se colocan en la obra.

Control de la ejecución mediante inspección de los procesos

La Dirección Facultativa, con la asistencia técnica de una entidad de control, en su caso,
comprobará el cumplimiento de las exigencias básicas de esta Instrucción, efectuando las
inspecciones puntuales de los procesos de ejecución que sean necesarias, según lo especificado en
proyecto, lo establecido por esta Instrucción o lo ordenado por la Dirección Facultativa.

Comprobación de la conformidad de la estructura terminada

Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa
velará para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la
reglamentación

vigente

que

le

fuera

aplicable,

además

de

las

que

pueda

establecer

voluntariamente el proyecto o decidir la propia Dirección Facultativa; determinando la validez, en
su caso, de los resultados obtenidos.

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº 4 - Entreplanta - Puerta B. 02002. Albacete
www.inarqe.es
Página 48

B-02542975
Tlf: 967 66 62 62
info@inarqe.es

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 135 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

El Constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita
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Todas las actividades relacionadas con el control establecido por esta Instrucción quedarán
documentadas en los correspondientes registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de
las evidencias documentales de todas las comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección
que se hayan llevado a cabo, han de ser incluidas, una vez finalizada la obra, en la documentación
final de la misma.

Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de
control y, en el caso de estar presente, por la persona representante del suministrador del
producto o de la actividad controlada.

Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del Suministrador, por persona física
con capacidad suficiente.

En el caso de procedimientos electrónicos, la firma deberá ajustarse a lo establecido en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre.

La conformidad de la estructura con esta Instrucción requiere de la consecución de una
trazabilidad adecuada entre los productos que se colocan en la obra con carácter permanente
(hormigón, armaduras o elementos prefabricados) y cualquier otro producto que se haya empleado
para su elaboración.

Cuando el proyecto establezca un control de ejecución intenso para la estructura, la conformidad
con esta Instrucción requiere además la consecución de una trazabilidad de los suministradores y
de las partidas o remesas de los productos con cada elemento estructural ejecutado en la obra. En
este caso, y a fin de lograr esta trazabilidad, el Constructor deberá introducir en el ámbito de su
actividad un sistema de gestión de los acopios, preferiblemente mediante procedimientos
electrónicos.

Niveles de garantía y distintivos de calidad

La conformidad de los productos y de los procesos de ejecución respecto a las exigencias básicas
definidas por esta Instrucción, requiere que satisfagan con un nivel de garantía suficiente un
conjunto de especificaciones.
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Documentación y trazabilidad

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

al mínimo requerido, mediante la incorporación de sistemas (como por ejemplo, los distintivos de
calidad) que avalen, mediante las correspondientes auditorías, inspecciones y ensayos, que sus
sistemas de calidad y sus controles de producción, cumplen las exigencias requeridas para la
concesión de tales sistemas de garantía superior.

A los efectos de esta Instrucción, dichos niveles de garantía adicionales y superiores a los mínimos
reglamentarios pueden demostrarse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, según lo indicado en el
Anejo nº 19 de esta instrucción,
b) en el caso de productos fabricados en la propia obra o de procesos ejecutados en la misma,
mediante un sistema equivalente validado y supervisado bajo la responsabilidad de la Dirección
Facultativa, que garantice que se cumplen unas garantías equivalentes a las que se exigen en el
Anejo nº 19 para el caso de los distintivos de calidad oficialmente reconocidos.
Esta Instrucción contempla la aplicación de ciertas consideraciones especiales en la recepción para
aquellos productos y procesos que presenten un nivel de garantía superior mediante cualquiera de
los dos procedimientos mencionados en el párrafo anterior.

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

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y
antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico
o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra.
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como las
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatados por el
promotor o constructor.
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De forma voluntaria, los productos y los procesos pueden disponer de un nivel de garantía superior

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio
que considere oportunos.

ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL
ACTAS DE RESULTADOS

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales
citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en ellos,
conteniendo además la siguiente información:
-

Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.

-

Nombre y dirección del Cliente.

-

Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con su

-

número de expediente.

-

Definición del material ensayado.

-

Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión
del

-

Informe de Ensayo.

-

Identificación de la especificación o método de ensayo.

-

Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado

-

Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.

-

Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa vigente o por el
Peticionario.

-

Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada
en el Laboratorio.

-

Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.

-

Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del Director
del Laboratorio.
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Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen de los
trabajos realizados en ese período que contendrá la siguiente información:
-

Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes.
Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones de
la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

-

Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u otras
que se crean oportunos sobre el desarrollo del Control de Calidad.

INFORME FINAL

De igual modo, y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del Laboratorio un
informe resumen conteniendo la misma información que los anteriores, pero ya de una forma
global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de Control.

6.9.

PRESUPUESTO

El presupuesto del Control y Calidad queda contemplado en el PEM correspondiente al presente
proyecto.

En Alcalá del Júcar a 5 de Junio de 2018

Firmado por ANA
BELÉN REY PLANELLS
FDO: Ana Belén Rey Planells
Arquitecta Técnica / Ingeniera de Edificación
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ANEXO I. Fichas CC
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CONTROL DE CALIDAD

PAV_AdJ

AGENTES INTERVINIENTES

OBRA

DIRECTOR/A DE LA OBRA
DIRECTOR/A DE LA
EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCTOR GENERAL UNICO
□ CIMENTACION
CONSTRUCTORES
PARCIALES

□ ESTRUCTURA

(EN EJECUCIÓN POR
FASES)

□ ALBAÑILERIA
□ CARPINTERIA

□ FONTANERIA Y SANEAMIENTO
INSTALADORES

□ CALEFACCION Y A.ACONDICIONADO
□ GAS
□ ELECTRICIDAD
□ TELECOMUNICACIONES
□ ASCENSORES
□ PROTECCION INCENDIOS Y SEGURIDAD

LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
GRUPO AREAS

AREA

EH

EHA (CONTROL DE HORMIGÓN Y SUS COMPONENTES Y

HORMIGÓN
ESTRUCTURAL

GT
GEOTECNIA

LABORATORIOS

ACREDITACION

□ SI

DE LAS ARMADURAS DE ACERO)

EHC (CONTROL DE HORMIGÓN Y SUS COMPONENTES)

□ SI

GTC (SONDEOS, TOMAS DE MUESTRAS Y ENSAYOS “IN-

□ SI

SITU” PARA RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS)

GTL (ENSAYOS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA)

□ SI

VS

VSG (SUELOS, ÁRIDOS, MEZCLAS BITUMINOSAS Y

□ SI

VIALES

MATERIALES CONSTITUYENTES EN VIALES)

VSF (CONTROL DE FIRMES FLEXIBLES Y BITUMINOSOS

□ SI

EN VIALES)

EA

EAP

(CONTROL DE PERFILES DE ACERO PARA
ESTRUCTURAS)

□ SI

ACERO PARA
ESTRUCTURAS DE
EDIFICACIÓN

EAS

□ SI

(CONTROL DE LA SOLDADURA DE PERFILES
ESTRUCTURALES DE ACERO)

OTRAS SIN
ACREDITACION
REGULADA

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD
ENTIDAD DE CONTROL

Observaciones

ACREDITACION

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

Director/a de la Ejecución de la Obra:
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SITUACION

PAV_AdJ

TERRENO

ESTUDIO GEOTÉCNICO

OBRA

EDIFICIO

TERRENO

□ C0: Construcciones de menos de 4 plantas(1) y superficie construida menor de 300 m2
□ C1: Otras construcciones de menos de 4 plantas(1)
□ C2:Construcciones de 4 a 10 plantas(1)

□ T1: Terrenos favorables
□ T2: Terrenos intermedios
□ T3: Terrenos desfavorables

□ C3:Construcciones de 11 a 20 plantas(1)
□ C4:Conjuntos monumentales o singulares de más de 20 plantas (1)
(1) Incluido sótanos

Estudio geotécnico
Campaña de campo

□ SI

□ NO

Campaña de laboratorio

□ SI

Informe geotécnico

□ NO

□ SI

□ NO

Control de la campaña de campo
Realizados

Puntos de reconocimiento
Nº Informe

1
2
3
4

Fecha

Nº

Nº previstos
s/ CTE

Nº

Nº
recomendado
por CTE

□ Calicatas
□ Sondeos mecánicos
□ Pruebas continuas de penetración
□ Métodos Geofísicos □ Sísmica de refracción
□ Resistividad eléctrica
□ Otras: …..…………………….

Control de la campaña de laboratorio
Realizados

Ensayos de laboratorio
Nº Informe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fecha

□ Granulometría s/UNE 103101:1995 ………………………….
□ Plasticidad s/UNE 103103:1994; UNE 103104:1993 ………
□ Deformabilidad s/UNE 103405:1994 ………………………..
□ Compresión simple s/UNE 103400:1993 ……………………
□ Resistencia al corte (CD, UU) s/UNE 103401:1998 ………
□ Compresión simple roca s/UNE 22950-1……………………
□ Densidad en roca s/ISRM 1:1977 ……………………………
□ Sales agresivas s/EHE ………………………………………..
□ Agresividad del agua freática s/EHE ……..…………………

Observaciones / Medidas Correctoras

Laboratorio:

Dirección Facultativa / Constructor
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Identificación del tipo de edificio y terreno

PAV_AdJ

HORMIGON

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Identificación de Hormigones
Tipo

Tipificación
s/ EHE

Zona de empleo

Tipo de
cemento

A/C

Sello o Marca Clase
Central
de Calidad

Ensayo de
penetración

Tipo de Control

Amasadas
por Lote

□ SI ____
□ NO

□A
□B
□C

□ Exento
□ Presenta
□ Eximido

□ Estadístico
□ Reducido
□ Total (100%)

□2
□4
□6

□ SI ____
□ NO

□A
□B
□C

□ Exento
□ Presenta
□ Eximido

□ Estadístico
□ Reducido
□ Total (100%)

□2
□4
□6

□ SI ____
□ NO

□A
□B
□C

□ Exento
□ Presenta
□ Eximido

□ Estadístico
□ Reducido
□ Total (100%)

□2
□4
□6

r

Kn

Control de los lotes de inspección
LOTE

PARTE DE LA OBRA

AMASAD
A Nº

INFORME
Nº

FECHA

CONO
cm

F28
(Mpa)

CLASE

Fest..
(Mpa)
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OBRA

Aceptación

SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □

Observaciones / Medidas Correctoras

Laboratorio:

Dirección Facultativa / Constructor

PAV_AdJ

FABRICAS

MORTEROS

Identificación Producto
PRODUCTO / TIPO

Clase

Fabricante

DB´s de
aplicación

Nº de Lotes

Programa Ensayados

DB-SE-F

Control Documental de Recepción
PRODUCTO / TIPO

Marcado CE

Distintivo de calidad

Conformidad de la
Recepción

Otros

□ SI
□ NO

□ SI ___________ □ CERT. GARANTIA
□ No
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable

□ SI
□ NO

□
□
□
□
□
□

SI ___________ □ CERT. GARANTIA

□ SI
□ NO
□ No aplicable

□ SI
□ NO
□ SI
□ NO

No

□ DIT

□ DAU

SI ___________ □ CERT. GARANTIA
No

□ DIT

□ DAU

SI ___________ □ CERT. GARANTIA
No

□ DIT

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:05 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 144 de 147
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

OBRA

□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable
□ SI
□ NO
□ No aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)
PRODUCTO / TIPO / LOTE
ENSAYO - PRUEBA

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)
Nº de informe
Fecha:
1

□ Resistencia a compresión

2

□ Consistencia en mesa de sacudidas

UNE EN 1015-11:2000
UNE 83258:2005 ó
UNE 83811:1992 Ex

3

□ Absorción de agua por capilaridad (monocapas e
hidrófugos)

UNE EN 1015-18:2003

4

□ Densidad aparente (monocapas)

5

□ Adherencia al soporte

UNE EN 1015-12:2000

ACEPTACIÓN
Observaciones / Medidas Correctoras

Laboratorio:

UNE EN 1015-10:2000

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

Dirección Facultativa / Constructor

PAV_AdJ

REVESTIMIENTOS

PIEDRA

OBRA

PRODUCTO / TIPO

Clase

Dimensiones

Fabricante

DB´s de
aplicación

Nº de Lotes

Programa Ensayados

Control Documental de Recepción
PRODUCTO / TIPO

Marcado CE

Distintivo de calidad

Conformidad de la
Recepción

Otros
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Identificación Producto

□ SI
□ NO

□ SI ____________ □ CERT. GARANTIA
□ No
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable

□ SI
□ NO

□ SI ____________ □ CERT. GARANTIA
□ No
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable

□ SI
□ NO

□ SI ____________ □ CERT. GARANTIA
□ No
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable

□ SI
□ NO

□ SI ____________ □ CERT. GARANTIA
□ No
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)
PRODUCTO / TIPO / LOTE
ENSAYO – PRUEBA

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C=conforme NC=no conforme)
Nº de informe
Fecha:

1

□ Absorción de agua y porosidad

UNE-EN 1936:07

2

□ Peso específico aparente y real

UNE-EN 1936:07

3

□ Resistencia a flexión UNE-EN 12372:07

4

□ Resistencia a compresión UNE-EN 1926:07

5

□ Resistencia al desgaste
UNE-EN 14157:05 (Baldosa) o UNE-EN 1342:03 (Adoquín)

6

□ Heladicidad UNE-EN 12371:02

7

□ Ciclos cristalización de sales

8

□ Ciclos humedad-sequedad

9

□ Resistencia deslizamiento/resbalamiento (Pavimentos)

UNE-EN 12370:99

UNE-ENV 12633:03

ACEPTACIÓN
Observaciones / Medidas Correctoras

Laboratorio:

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

Dirección Facultativa / Constructor

PAV_AdJ

OTROS PRODUCTOS

PRODUCTO:

Identificación Producto
PRODUCTO / TIPO

Clase

Dimensiones

DB´s de
aplicación

Fabricante

Nº de Lotes

Programa Ensayados

Control Documental de Recepción
PRODUCTO / TIPO

Marcado CE

□ SI
□ NO

Distintivo de calidad

□
□
□
□
□
□

□ SI
□ NO
□ SI
□ NO

SI _________
No
SI _________
No
SI _________
No

Conformidad de la
Recepción

Otros

□
□
□
□
□
□

CERT. GARANTIA
DIT

□ DAU

CERT. GARANTIA
DIT

□ DAU

CERT. GARANTIA
DIT

□ DAU

□ SI
□ NO
□ No aplicable
□ SI
□ NO
□ No aplicable
□ SI
□ NO
□ No aplicable

Control de Recepción (ensayos y pruebas)
Producto / Tipo / Lote (A1,A2…..,B1,B2,…..C1,C2…..)
ENSAYO - PRUEBA

Conformidad del ensayo (C=conforme

NC=no conforme)

Nº de informe
Fecha:
1

□ Ensayo

2

□ Ensayo

3

□ Ensayo

4

□ Ensayo

5

□ Ensayo

6

□ Ensayo

7

□ Ensayo

8

□ Ensayo

9

□ Ensayo
□ Ensayo

10

ACEPTACIÓN
Observaciones / Medidas Correctoras

Laboratorio:

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO
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OBRA

□ SI □ NO □ SI □ NO □ SI □ NO

Dirección Facultativa / Constructor

PAV_AdJ

CTE - PRODUCTOS

CONTROL DOCUMENTAL

Control Documental
PRODUCTO

Marcado
CE

Distintivo de
calidad

Otros

Ensayos

Conformidad
de la
Recepción

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

CERT. GARANTIA

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□
□
□
□
□
□
□
□

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
□ DIT
□ DAU

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI
□ NO

□ SI _________
□ No

□ CERT. GARANTIA
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FASES DE OBRA

IDENTIFICACIÓN VIAL

ÁREA

PERÍMETRO (m)

Total

Calle Buenavista
Calle Buenavista
Calle Buenavista
Calle Buenavista
Calle Buenavista
Calle Buenavista
Calle Buenavista

11,64 m²
9,36 m²
114,45 m²
14,60 m²
52,12 m²
95,68 m²
297,85 m²

14,44
13,40
100,71
15,85
43,18
61,82
249,40

Total

Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad

55,76 m²
59,57 m²
35,94 m²
120,97 m²
53,09 m²
19,39 m²
78,13 m²
422,85 m²

57,19
57,91
32,32
94,05
49,61
18,05
53,13
362,26

Total

Calle Clavel
Calle Clavel
Calle Clavel
Calle Clavel
Calle Clavel
Calle Clavel

491,98 m²
173,42 m²
46,09 m²
175,21 m²
39,19 m²
925,89 m²

303,39
141,59
30,55
146,78
46,91
669,22

Total

Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura

48,80 m²
22,12 m²
70,92 m²

49,63
16,37
66,00

Total

Calle Desamparados
Calle Desamparados
Calle Desamparados
Calle Desamparados
Calle Desamparados
Calle Desamparados

20,72 m²
136,91 m²
25,60 m²
99,73 m²
73,67 m²
356,64 m²

19,54
125,59
26,33
79,37
54,78
305,61

Total

Calle Estrella
Calle Estrella
Calle Estrella
Calle Estrella
Calle Estrella

26,05 m²
162,95 m²
18,90 m²
25,44 m²
233,34 m²

25,74
142,15
26,26
31,74
225,89

Calle Horno
Calle Horno
Calle Horno
Calle Horno

118,75 m²
20,85 m²
46,31 m²
7,66 m²

104,11
23,73
44,26
10,96

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
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SUPERFICIE FASE I DEL ÁMBITO

Total

Calle Horno

193,58 m²

183,06

Total

Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad

92,90 m²
46,84 m²
37,79 m²
47,52 m²
17,67 m²
15,28 m²
65,05 m²
19,04 m²
342,09 m²

79,09
47,58
25,22
49,25
20,00
23,60
65,91
24,02
334,67

Total

Calle Peñuelas
Calle Peñuelas
Calle Peñuelas
Calle Peñuelas
Calle Peñuelas
Calle Peñuelas
Calle Peñuelas
Calle Peñuelas

23,94 m²
15,01 m²
20,08 m²
8,12 m²
25,20 m²
12,90 m²
209,05 m²
314,29 m²

21,09
16,17
18,62
11,54
21,48
15,75
179,08
283,73

Total

Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal
Calle Puntal

96,35 m²
21,50 m²
17,76 m²
27,70 m²
30,53 m²
9,16 m²
24,02 m²
9,75 m²
36,42 m²
18,96 m²
18,47 m²
310,62 m²

73,43
19,35
23,95
26,02
23,11
13,07
24,62
14,87
26,52
19,03
19,27
283,24

Total

Calle Rosario
Calle Rosario
Calle Rosario
Calle Rosario
Calle Rosario
Calle Rosario

9,00 m²
93,25 m²
24,97 m²
13,26 m²
12,70 m²
153,17 m²

12,00
63,49
23,96
13,93
16,10
129,48

Total

Calle San Lorenzo
Calle San Lorenzo
Calle San Lorenzo
Calle San Lorenzo

115,29 m²
119,55 m²
28,42 m²
263,27 m²

90,97
95,75
29,08
215,80

Calle Santa Clara
Calle Santa Clara

41,73 m²
68,70 m²

32,35
66,65

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I
Fase I

Fase I
Fase I

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN
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Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Total

Calle Santa Clara
Calle Santa Clara
Calle Santa Clara
Calle Santa Clara
Calle Santa Clara
Calle Santa Clara

154,91 m²
41,29 m²
16,62 m²
35,82 m²
114,84 m²
473,92 m²

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº4.
Entreplanta. Puerta B.
02002. Albacete

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN

105,00
34,74
19,35
41,06
84,37
383,52
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN
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SUPERFICIE FASE II DEL ÁMBITO
IDENTIFICACIÓN VIAL

ÁREA

PERÍMETRO (m)

Total

Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias
Calle Carnicerias

63,03 m²
40,35 m²
46,52 m²
98,69 m²
82,54 m²
170,57 m²
18,36 m²
139,67 m²
659,72 m²

42,40
32,77
34,20
73,38
73,94
95,83
20,28
92,85
465,65

Total

Calle Carnicerias
Calle Carnicerias

14,56 m²
14,56 m²

15,30
15,30

Total

Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura
Calle Cura

90,06 m²
59,36 m²
19,98 m²
183,48 m²
57,98 m²
49,08 m²
19,20 m²
78,74 m²
557,88 m²

67,55
53,24
18,39
134,20
37,04
32,13
19,49
78,92
440,96

Total

Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia

52,46 m²
26,48 m²
114,94 m²
75,10 m²
153,48 m²
422,46 m²

46,55
25,36
99,00
63,89
108,62
343,42

Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto

6,50 m²
62,69 m²
26,01 m²
105,84 m²
8,44 m²
19,05 m²
23,50 m²
20,00 m²
17,50 m²
16,26 m²
62,86 m²
193,70 m²
71,11 m²
16,79 m²
58,06 m²

12,60
41,97
22,99
61,99
14,27
20,19
20,11
16,31
17,39
15,37
48,13
107,81
43,60
17,31
35,24

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase II

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
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Fase II
Fase II

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN

Total

Calle Laberinto
Calle Laberinto
Calle Laberinto

15,53 m²
16,06 m²
739,89 m²

18,58
18,82
532,68

Total

Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad
Calle Libertad

68,00 m²
102,47 m²
147,30 m²
80,73 m²
26,87 m²
42,01 m²
24,51 m²
57,96 m²
36,84 m²
90,78 m²
677,47 m²

56,10
50,06
107,59
53,58
20,85
29,58
22,86
44,01
30,13
72,06
486,82

Total

Calle Purísima
Calle Purísima
Calle Purísima

30,76 m²
14,60 m²
45,36 m²

34,68
16,26
50,94

Total

Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito
Calle Pósito

21,10 m²
92,67 m²
69,43 m²
22,49 m²
19,45 m²
62,76 m²
29,43 m²
35,38 m²
32,40 m²
49,63 m²
20,67 m²
29,93 m²
22,27 m²
11,32 m²
54,17 m²
22,48 m²
595,58 m²

19,54
60,29
34,25
22,21
19,22
40,29
29,15
24,99
29,62
30,96
23,02
25,36
21,98
14,32
48,85
23,95
468,00

Total

Calle Rosario
Calle Rosario
Calle Rosario
Calle Rosario

208,89 m²
34,23 m²
152,86 m²
395,99 m²

176,46
25,06
105,62
307,14

Total

Calle San Lorenzo
Calle San Lorenzo

177,62 m²
177,62 m²

154,34
154,34

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase II
Fase II

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase II
Fase II
Fase II

Fase II
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN
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SUPERFICIE FASE IV DEL ÁMBITO
IDENTIFICACIÓN VIAL

ÁREA

PERÍMETRO (m)

Total

Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada
Calle Algarrada

166,97 m²
20,60 m²
27,47 m²
67,52 m²
31,79 m²
94,72 m²
171,29 m²
17,91 m²
666,20 m²
36,15 m²
110,52 m²
75,02 m²
1486,15 m²

97,61
18,66
21,92
44,77
25,52
64,38
146,13
16,25
171,77
32,49
68,68
51,94
760,12

Total

Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada

96,25 m²
227,12 m²
19,32 m²
64,49 m²
14,79 m²
52,67 m²
17,72 m²
23,09 m²
12,31 m²
527,76 m²

69,11
113,66
17,88
41,28
16,63
34,82
16,42
24,90
13,82
348,52

Total

Calle Buenaire
Calle Buenaire
Calle Buenaire
Calle Buenaire
Calle Buenaire
Calle Buenaire
Calle Buenaire
Calle Buenaire

259,89 m²
31,81 m²
22,36 m²
47,14 m²
61,65 m²
56,20 m²
9,53 m²
488,58 m²

159,11
37,92
20,19
38,54
54,12
46,44
12,39
368,71

Total

Calle Castillo
Calle Castillo
Calle Castillo
Calle Castillo
Calle Castillo

201,36 m²
149,89 m²
59,77 m²
75,77 m²
486,79 m²

165,55
113,59
46,57
55,62
381,33

Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña

74,62 m²
32,05 m²
8,87 m²
79,57 m²
102,16 m²

40,23
25,60
12,28
48,75
73,76

Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III

Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III

Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
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Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN

Total

Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña
Calle Peña

103,88 m²
15,08 m²
9,36 m²
107,37 m²
32,89 m²
14,07 m²
32,42 m²
12,28 m²
6,94 m²
121,46 m²
11,03 m²
92,43 m²
39,86 m²
21,83 m²
232,23 m²
1150,38 m²

54,08
15,81
10,57
58,93
30,42
18,33
27,44
15,18
9,85
62,25
13,19
45,97
30,98
20,29
105,25
719,16

Total

Calle Purísima
Calle Purísima
Calle Purísima
Calle Purísima
Calle Purísima
Calle Purísima

63,91 m²
28,05 m²
83,51 m²
73,47 m²
109,19 m²
358,13 m²

47,06
27,42
76,77
49,67
84,09
285,01

Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III

Instituto de Innovación en Arquitectura Eficiente S.L.
Calle San José de Calasanz Nº4.
Entreplanta. Puerta B.
02002. Albacete

COAAT Albacete - C-2018/00829 - 20/06/2018 9:43:04 - VISADO TELEMÁTICO - R.D. 1000/2010 - Página 8 de 13
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación: C72418HRL0044035 en http://www.aparejadoresalbacete.es

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Plan de Adecuación de la Red Viaria: Repavimentación del conjunto

B-02542975
www.inarqe.es
info@inarqe.es

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN

REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
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SUPERFICIE FASE III DEL ÁMBITO
IDENTIFICACIÓN VIAL

ÁREA

PERÍMETRO (m)

Total

Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero
Calle Henchidero

91,51 m²
20,13 m²
39,82 m²
73,80 m²
14,60 m²
114,25 m²
8,99 m²
64,63 m²
23,52 m²
89,47 m²
540,71 m²

55,77
17,67
27,06
67,38
14,99
61,00
10,89
65,08
19,60
76,85
416,29

Total

Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas
Calle Malvas

9,87 m²
5,76 m²
20,73 m²
54,72 m²
11,20 m²
200,93 m²
48,31 m²
78,35 m²
122,29 m²
39,63 m²
39,56 m²
108,29 m²
182,40 m²
58,74 m²
21,84 m²
54,18 m²
28,12 m²
1084,92 m²

12,57
9,91
22,28
52,25
13,72
108,34
37,09
54,44
69,83
34,71
26,60
59,23
89,42
45,71
20,72
35,10
20,75
712,67

Total

Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino

45,08 m²
16,61 m²
76,80 m²
76,92 m²
9,15 m²
102,66 m²
259,82 m²
126,00 m²
359,35 m²
51,75 m²
22,96 m²
1147,12 m²

48,94
17,30
55,78
53,14
12,31
63,31
131,48
60,83
127,79
41,76
18,41
631,05

Calle Nueva

78,22 m²

40,08

Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV

Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase III

Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV

Fase IV
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Fase IV
Fase IV
Fase IV

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN

Total

Calle Nueva
Calle Nueva
Calle Nueva
Calle Nueva

601,86 m²
52,60 m²
39,69 m²
772,37 m²

201,75
31,24
35,54
308,61

Total

Calle Virtud
Calle Virtud
Calle Virtud
Calle Virtud

95,13 m²
90,67 m²
70,90 m²
256,70 m²

77,06
69,69
62,71
209,46

Total

Calle Malvas
Calle Malvas

32,70 m²
32,70 m²

31,59
31,59

Fase IV
Fase IV
Fase IV

Fase IV
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN
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SUPERFICIE EXCLUIDA DEL ÁMBITO
FASES DE OBRA

IDENTIFICACIÓN VIAL

ÁREA

PERÍMETRO (m)

Total

Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada
Calle Asomada

407,66 m²
50,51 m²
26,96 m²
60,71 m²
545,84 m²

198,49
31,08
19,95
54,76
304,28

Total

Calle Caridad
Calle Caridad
Calle Caridad

60,09 m²
59,52 m²
119,61 m²

40,95
38,70
79,65

Total

Calle Castillo
Calle Castillo

128,76 m²
128,76 m²

61,71
61,71

Total

Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia
Calle Iglesia

214,04 m²
25,04 m²
96,75 m²
74,67 m²
410,49 m²

115,73
32,18
69,21
47,48
264,60

Total

Calle Peñón
Calle Peñón
Calle Peñón
Calle Peñón

295,58 m²
27,40 m²
40,73 m²
363,72 m²

146,26
22,48
28,46
197,20

Total

Calle Puntal
Calle Puntal

98,66 m²
98,66 m²

90,31
90,31

Total

Calle Rincón
Calle Rincón

99,50 m²
99,50 m²

85,40
85,40

Total

Carretera Asomada
Carretera Asomada

1278,51 m²
1278,51 m²

402,59
402,59

Total

Cuesta Castillo
Cuesta Castillo
Cuesta Castillo
Cuesta Castillo
Cuesta Castillo
Cuesta Castillo

154,24 m²
133,23 m²
129,03 m²
196,08 m²
818,45 m²
1431,03 m²

51,19
51,02
48,35
74,67
328,46
553,69

Cuesta Hondonera

85,52 m²

50,23

Excluida
Excluida
Excluida
Excluida

Excluida
Excluida

Excluida

Excluida
Excluida
Excluida
Excluida

Excluida
Excluida
Excluida

Excluida

Excluida

Excluida

Excluida
Excluida
Excluida
Excluida
Excluida

Excluida
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TABLA SUPERFICIES DE VIALES

Excluida
Excluida
Excluida

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN

Total

Cuesta Hondonera
Cuesta Hondonera
Cuesta Hondonera
Cuesta Hondonera

135,66 m²
8,52 m²
120,79 m²
350,50 m²

74,78
14,52
63,59
203,12

Total

Pretil
Pretil

110,32 m²
110,32 m²

44,91
44,91

Total

Puente Romano
Puente Romano
Puente Romano
Puente Romano
Puente Romano

126,04 m²
150,62 m²
91,19 m²
38,93 m²
406,77 m²

86,14
77,87
40,34
25,24
229,59

Excluida

Excluida
Excluida
Excluida
Excluida
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN
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CÓMPUTO TOTAL DE SUPERFICIES
FASES DE OBRA

PERÍMETRO (m)

TOTAL SUPERFICIE FASE I

4358,44

3691,88

TOTAL SUPERFICIE FASE II

4773,33

3265,25

TOTAL SUPERFICIE FASE III

4011,00

2862,85

TOTAL SUPERFICIE FASE IV

3834,52

2309,67

TOTAL SUPERFICIE INTERVENCIÓN 16977,29 m2

12129,65

TOTAL SUPERFICIE EXCLUIDA 5343,70 m²

2517,05

TOTAL SUPERFICIE DEL CHA 22320,99m2

14646,70
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8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Planos de información

Planos de la actuación

Planos de la actuación

Z-01-C.- Plano Guía Información (Tipo Z)

Y-01-D.- Límite Zona de Intervención

Y-08-E1.- Escalera E1: Calle Cuesta Castillo – Calle Buenavista

Z-02-C1.- Plano Recorridos + Puntos de interés

Y-02-D.- Fases de Intervención

Y-08-E2.- Escalera E2: Calle Peña

Z-02-C2.- Plano Recorridos + Puntos de interés

Y-03-D.- Identificación de viario

Y-08-E3.- Escalera E3: Calle Peña – Calle Buenaire

Z-02-C3.- Plano Recorridos + Puntos de interés

Y-04-D.- Plano Guía

Y-08-E4.- Escalera E4: Calle Libertad – Calle Rosario
Y-08-E5: Escalera E5: Calle San Lorenzo – Calle Cura

Z-02-C4.- Plano Recorridos + Puntos de interés
Z-02-C5.- Plano Recorridos + Puntos de interés

Y-05-D1.- Fase I: Trama y cotas de nivel

Y-08-E6.- Escalera E6: Calle Cura – Calle Iglesia

Z-02-C5.- Plano Recorridos + Puntos de interés

Y-05-D2.- Fase I: Trama y cotas de nivel

Y-08-E7.- Escalera E7: Calle Estrella – Calle Caridad

Y-05-D3.- Fase I: Trama y cotas de nivel

Y-08-E8.- Escalera E8: Calle Iglesia – Calle Nueva

Z-03-C1.- Plano Tipología de pavimento

Y-05-D4.- Fase II: Trama y cotas de nivel

Y-08-E9.- Escalera E9: Calle Nueva – Calle Malvas

Z-03-C2.- Plano Tipología de pavimento

Y-05-D5.- Fase II: Trama y cotas de nivel

Y-08-E10.- Escalera E10: Calle Molino – Calle Malvas

Z-03-C3.- Plano Tipología de pavimento

Y-05-D6.- Fase II: Trama y cotas de nivel

Y-08-E11.- Escalera E11: Calle Molino – Calle Malvas

Z-03-C4.- Plano Tipología de pavimento

Y-05-D7.- Fase III: Trama y cotas de nivel

Z-03-C5.- Plano Tipología de pavimento

Y-05-D8.- Fase III: Trama y cotas de nivel

Y-08-F1.- Estrechillo D1: Calle Buenaire –Calle Algarrada

Z-03-C6.- Plano Tipología de pavimento

Y-05-D9.- Fase III: Trama y cotas de nivel

Y-08-F2.- Estrechillo D2: Calle Algarrada – Calle Castillo

Y-05-D10.- Fase IV: Trama y cotas de nivel

Y-08-F3.- Escalera D3: Calle Peña – Calle Buenaire

Z-04-C1.- Plano usos viario

Y-05-D11.- Fase IV: Trama y cotas de nivel

Y-08-F4.- Escalera D4: Calle Libertad – Calle Rosario

Z-04-C2.- Plano usos viario

Y-05-D12.- Fase IV: Trama y cotas de nivel

Y-08-F5: Escalera D5: Calle San Lorenzo – Calle Cura

Z-04-C3.- Plano usos viario

Y-05-D13.- Fase IV: Trama y cotas de nivel

Z-04-C4.- Plano usos viario
Z-04-C5.- Plano usos viario

Y-06-D1.- Fase I: Cotas e Identificación de escaleras

Y-09-G1.- Detalle Constructivo Arqueta Saneamiento

Z-04-C6.- Plano usos viario

Y-06-D2.- Fase I: Cotas e Identificación de escaleras

Y-09-G2.- Detalle Constructivo Arqueta Electricidad

Y-06-D3.- Fase I: Cotas e Identificación de escaleras

Y-09-G3.- Detalle Constructivo Arqueta Fontanería

Y-06-D4.- Fase II: Cotas e Identificación de escaleras

Y-09-G4.- Detalle Perspectiva y Despiece

Y-06-D5.- Fase II: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D6.- Fase II: Cotas e Identificación de escaleras

Anexo

Y-06-D7.- Fase III: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D8.- Fase III: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D9.- Fase III: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D10.- Fase IV: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D11.- Fase IV: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D12.- Fase IV: Cotas e Identificación de escaleras
Y-06-D13.- Fase IV: Cotas e Identificación de escaleras
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PLANOS DE ACTUACIÓN
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