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EXPEDIENTE: PAS 1/2018 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS 

DE SANEAMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO “JACINTO VERDAGUER”, SITO EN LA C/ 

FUENTE DE LIMA, 22 DE MADRID, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO. 

 

1. OBJETO. 

El objeto del presente contrato es la ejecución de la obra consistente en la realización de una 

nueva red de saneamiento enterrado exterior del edificio “Jacinto Verdaguer”, sito en la calle 

Fuente de Lima 22, Madrid, que sustituirá a la actual red de distribución por el mal estado que 

presenta y al no ser posible su reparación para dejarla en condiciones óptimas. 

Como anexo 1 a este pliego se incluye el “Proyecto de realización de red general de 

saneamiento enterrado”, donde se especifica el alcance de la obra, desglosándose dicho 

proyecto en memoria, pliego de condiciones, presupuesto, planos y estudio básico de 

seguridad y salud. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CONTRATO. 

Mediante la obra a contratar se quiere satisfacer el objetivo de dotar al edificio de una red de 

tuberías enterradas que permita en normal funcionamiento de su red de evacuación de aguas 

residuales hasta su conexión al colector municipal. 

Todas las especificaciones técnicas están definidas en el anexo 1 a este pliego “Proyecto de 

realización de red general de saneamiento enterrado”, reflejados en los diferentes 

documentos que lo componen. 

 

3. PRESTACIONES PROPIAS DE LAS OBRAS E INSTALACIONES OBJETO DE CONTRATACIÓN. 

Las prestaciones propias de las obras e instalaciones a ejecutar quedan definidas en el anexo 1 

a este pliego “Proyecto de realización de red general de saneamiento enterrado”. 

Para cualquier modificación respecto al mismo, se deberá contar con el visto bueno por escrito 

de la Dirección Facultativa de la obra, arquitecto técnico independiente contratado por la 
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Propiedad para el Proyecto y la Dirección Facultativa de la obra. Cualquier modificación será 

reflejada en el correspondiente Libro de Órdenes de la obra. 

En cualquier caso, los gastos que se generen en la adopción de las medidas propuestas 

diferentes a las de proyecto, serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Las obras se realizarán en una única fase en la que la empresa adjudicataria debe realizar, al 

menos, las prestaciones descritas en el apartado anterior, atendiendo a lo especificado en el 

anexo 1 a este pliego “Proyecto de realización de red general de saneamiento enterrado”, y a 

las instrucciones dadas por la Dirección Facultativa de la obra. 

El plazo para la ejecución de las obras será el designado en el Pliego de cláusulas 

administrativas. 

Durante el desarrollo de las obras debe tenerse en cuenta que convivirán con otras zonas y 

espacios del edificio que estarán en uso durante su ejecución, por lo que se adoptarán las 

medidas necesarias, atendiendo en todo caso a las instrucciones de la Dirección Facultativa, 

para dotar de condiciones de seguridad y salud a estos espacios incluyendo el control y la 

minimización de las molestias ocasionadas por ruidos, suciedad, etc. 

 

5. PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El contratista establecerá, atendiendo a las instrucciones de la Dirección Facultativa, la 

metodología que considere necesaria para la correcta ejecución del contrato en tiempo y 

forma. En su propuesta planificará los trabajos en un cronograma en consonancia con el 

calendario de hitos que se señalen, pudiendo completar y enriquecer su metodología en cada 

una de sus fases, ciñéndose a las fechas estrictas fijadas por este pliego y a las instrucciones de 

la Dirección Facultativa. 

Antes del comienzo de las obras informará a la Dirección facultativa de la composición del 

equipo de trabajo que realizará cada una de las fases descritas, concretando las funciones y 

requisitos básicos de cada uno de los perfiles que conformen ese equipo.  

En cualquier caso será un requisito indispensable que la empresa esté homologada para la 

ejecución de trabajos en la red de saneamiento por el Area de Saneamiento del Ayuntamiento 

de Madrid, que disponga del permiso de acceso a colectores del Canal de Isabel II y que el 

personal de la empresa que vaya a realizar estos trabajos haya realizado los cursos de “Trabajo 

en galerías y espacios confinados”, homologados por el Canal de Isabel II. 
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Podrá ser requerida por el Órgano de Contratación, al adjudicatario, la acreditación del 

cumplimiento de esos perfiles antes del inicio de la ejecución del contrato.  

La sustitución de miembros del equipo adscrito durante la ejecución del servicio, se atenderá 

manteniendo, al menos, los requisitos básicos para cada perfil, y deberían ser acreditados de 

igual manera. Dicha acreditación consistiría en la aportación por parte de la adjudicataria del 

Currículum Vitae de las personas que prestarán los servicios, especificando la cualificación 

profesional de cada uno de los miembros del equipo propuesto (con detalle de perfil técnico, 

titulación y actividad profesional).  

 

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL CONTRATISTA.  

Corresponde, al Centro Asociado a la UNED en Madrid (Órgano de Contratación) y a la 

Dirección facultativa de las obras, la provisión de la información necesaria para la ejecución 

del contrato y la organización de la agenda de reuniones.  

La actuación del contratista será supervisada por la Dirección Facultativa de la obra, arquitecto 

técnico independiente contratado por el Órgano de Contratación a tal efecto, y, a su vez, el 

contratista designará un responsable de la empresa.  

La Administración se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después 

de la adjudicación, y durante el curso de los trabajos, cualquier otro tipo de documento 

complementario, en orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa 

adjudicataria, tanto respecto de sí misma, como con respecto al personal que proponga. La 

designación de Jefes de Obra, Ingenieros o Técnicos en general, realizada por la empresa 

adjudicataria podrá ser modificada, a simple petición de la Administración, y en este caso, la 

adjudicataria se obliga a proponer otras personas, de idéntica categoría, y con circunstancias 

personales y profesionales, al menos, idénticas a las inicialmente propuestas.  

La elección por la Administración de esas u otras personas no alterará en ningún caso el precio 

ofertado por la adjudicataria.  

El responsable de la empresa contratista, el responsable designado del contrato (Órgano de 

Contratación), y la Dirección Facultativa mantendrán reuniones para revisar el grado de 

cumplimiento de los objetivos, las reasignaciones y variaciones de efectivos de personal 

dedicado al proyecto, las especificaciones de cada uno de los mismos y la validación de las 

programaciones de actividades realizadas. Tras las reuniones, y siguiendo las indicaciones de la 

Dirección Facultativa, la Administración podrá rechazar en todo o en parte los productos 

entregados en el período de que se trate, en la medida que no respondan a lo acordado y/o 
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que no superasen los controles de calidad.  

El incumplimiento por parte de la adjudicataria de lo establecido en el presente pliego de 

prescripciones técnicas y cuando dicho incumplimiento sea reiterativo o se refiera a órdenes 

que le hayan sido impartidas por escrito y advirtiéndole que son esenciales para el buen fin del 

contrato, se considerará causa de resolución del mismo  

La ejecución del contrato deberá estar documentada en todas sus fases y tareas  

La empresa adjudicataria, realizando las obras oportunas, deberá de garantizar y mantener en 

funcionamiento todas las instalaciones y dependencias existentes en el Edificio objeto de la 

instalación. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE RED GENERAL DE SANEAMIENTO 

ENTERRADO 
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1.2.- INFORMACIÓN PREVIA, ANTECEDENTES 

 

El presente documento tiene por objeto definir el encargo de Proyecto Ejecución de una red 

de  saneamiento exterior en la parcela de la UNED, centro Jacinto Verdaguer, calle Fuente de 

Lima 22,  Madrid 

 

El encargo se ha realizado al Arquitecto Técnico RAMON CHIVITE GARCIA, colegiado nº 6257 

del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid. 

 

 

 1.2.1 EMPLAZAMIENTO 

 

La realización de la red prevista  se realizará en el interior de la parcela, en la finca 

descrita, hasta la conexión con el pozo de acometida situado en la citada vía pública. 

 

En el interior de la finca se realizará un pozo general, hasta el que acometerán los dos 

trazados previstos de distribución de saneamiento. Desde él se realizará una zanja para 

tender un colector de acometida hasta el pozo exterior de acometida del saneamiento 

municipal. 

La distancia entre el pozo general de la finca y el colector general es de 9 mts, 2.50 de 

ellos en vía pública, el resto en el interior de la finca. 

 

 1.2.2  MOTIVO 

 

           Se ha decidido la sustitución de la actual red de distribución  por otra de nueva 

Construcción por el mal estado general que presenta.  

 

           La red existente  tiene problemas con los cauces de los fluentes. Presentan roturas 

en diferentes zonas, aparición de elementos vegetales, raíces y otros elementos. 

  

           No es posible su reparación para dejarla en condiciones óptimas. 

 

 Se va a realizar por lo tanto  una nueva red de saneamiento exterior en el interior 

de la finca. 

 

 Esta red proyectada es unificada, no separa las aguas de lluvia de las aguas 

fecales al no existir una red municipal separativa. 

 

  

    

1.3.- SOLUCION ADOPTADA 

 

1.3.1 RELACION  DE LOS COMPONENTES DE LA RED 

 

1.3.1.1 ACOMETIDA 

 

La acometida de saneamiento entre el pozo de general de saneamiento PZ-1 de la 

distribución interior y el pozo exterior en vía pública del colector general, se realizara mediante 

la ejecución de una zanja  de 2.6 mts de profundidad para el tendido de nuevo colector de 

PVC, color teja SN-8, de D=400mm, homologada por el Canal de Isabel II. 

 

Se procederá a la excavación de una  zanja de 9 mts de longitud, parte en  el ámbito 

de la parcela interior del edificio docente y el resto en la acera peatonal de la vía pública has 
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la ubicación del pozo general de acometida en el colector principal de alcantarillado 

municipal. 

 

Se retirará el colector existente de acometida, para sustituirlo por el nuevo con las 

características descritas, hormigonado en su base y los laterales. 

 

El enchufe al pozo se realizará siguiendo las normas del Canal de Isabel II. 

 

Se procederá al tapado de la zanja con tierras procedentes de la excavación 

apisonadas por tongadas de 30 cm. hasta su consolidación con un proctor del 95%, para 

posterior extendido de solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor para posterior 

solado con baldosa similar a la  existente en el resto del pavimento. 

 

 

1.3.1.2 POZO DE SALIDA PZ-1 

 

El vertido de toda la red de saneamiento horizontal proyectada se realiza hacia un 

pozo general de conexión con la acometida de 0.80 de diámetro interior y un máximo de 1.80 

mts de profundidad útil. 

 

Se realizará una excavación de 1.3m. de diámetro y 2,20 mts. de profundidad. Esta 

excavación deberá observar todas las medidas de seguridad para el personal que la ejecute 

y contar con las protecciones colectivas preceptivas. 

 

El pozo se ejecutará sobre una solera de hormigón HM-200 de 15cm. de espesor como 

fondo de arranque de las paredes de  ladrillo tosco de ½ pie, sentado y enfoscado con 

mortero de cemento. Acabado superficial impermeabilizante con bruñido de lechada de 

cemento. 

 

Canaleta de fondo de las mismas características que el colector de salida, de tubería 

de PVC, color teja, SN-8,  D=400mm. Hormigonada en su totalidad. 

 

Se colocarán pates de acceso de hierro fundido, colocados cada 40 cm. 

 

Cerco y tapa precticable de hierro fundido de 80x80 cm. Trafico medio. 

 

 

1.3.1.3  ARQUTAS DE PASO Y SUMIDEROS 

 

La red proyectada dispone de arquetas de paso y sumideros de recogida de aguas. 

 

Las arquetas serán de ladrillo perforado tosco de colocado a ½ pie , sentado con 

mortero de cemento y enfoscado con mortero de cemento M-5, acabado bruñido con 

lechada de cemento para conseguir su impermeabilización. 

 

Será desde 40x40 cm. hasta 70x70 cm., en función del volumen estimado de los 

fluentes de la red, y del nº de colectores que acometan. 

 

La profundidad será variable, de acuerdo con la cota de llegada del tubular mas 

profundo.   

 

El fondo se ejecutará con una solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor 

mínimo y una canaleta de fondo del diámetro del mayor de los tubulares que acometan y el 

mismo material. Las zonas laterales se ejecutarán con caídas hacia el canal central para 

evitar acumulaciones. 
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Los sumideros de recogida de aguas de lluvia están colocados en la zona 

pavimentada existente. Mientras no se  realice una pavimentación general con rectificado de 

pendientes es la única ubicación posible. 

 

Los sumideros previstos son los estándar  para la  urbanización exterior, con  rejilla de  

hierro fundido de 20x35 cm., colocados sobre arquetas de las mismas características que las 

registrables.  

 

Conexión con la red de saneamiento mediante tubería de PVC, color teja SN-8  de 

160mm. de diámetro.  

 

1.3.1.4  COLECTORES 

 

Se proyecta una red compuesta por colectores de PVC color teja SN-8, de varios 

diámetros en función de los volúmenes de uso  previstos. Todos ellos cumplen con las 

especificaciones y normas del Canal de Isabel II. 

 

Tubería de 160 mm.  Como norma general se colocan al inicio de los tramos de salida 

de bajantes o sumideros.  

 

Tubería de 200 mm.  Si el inicio es el desagüe de zonas de aseos o en los empalmes 

con otros trazados con tubería de 160 mm. 

 

Tuberías de 250 y 315mm. Son las que se necesitan por caudal  en trazados con 

aumento de aportaciones por nuevos trazados y/o zonas de aguas fecales. 

 

Tubería de 400mm. Colocado en la salida de acometida, entre el pozo de conexión 

interior PZ-1 y el pozo exterior del colector general de la red municipal 

  

 

 1.3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 La ejecución de la nueva red proyectada tiene varias fases de ejecución sucesiva por 

unidad de obra. 

 

 Excavación y demolición,- Esta fase contempla el levantado de los solados y soleras 

existentes en el trazado completo de la red prevista. Se trata de levantar pavimentos que 

tengan que ser acopiados, como en la zona pavimentada del acceso peatonal, y las soleras 

y zonas de aglomerado asfáltico del resto del área afectada. 

 

 Una vez levantados los solados y las soleras se realiza la apertura de las zanjas. En esta 

fase se procederá a la retirada de los elementos del saneamiento existente que interfieran 

con el nuevo trazado previsto. 

 

 La eliminación de estos elementos se realizará procurando mantener en lo posible en 

servicio la red actual con objeto de producir las menores interferencias en el funcionamiento 

normal del centro.   

 

 

 Trazado y construcción de la red,-  Una vez concluida la excavación se procederá a 

levantar una nivelación total de la red prevista para señalizar las cotas de todas las arquetas 

y las pendientes de los colectores. 

 

 La ejecución de las arquetas, sumideros  y la red de colectores se realizará como está 

prevista en las normas de ejecución del Canal de Isabel II. 
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Conexión a pozo de acometida,- Para realizar la acometida al pozo general de 

saneamiento municipal, se perfora la pared desde el interior del pozo para evitar la caída 

de cascotes al colector general. En este caso se trata de ampliar la perforación existente 

para el enchufe del nuevo colector. 

 

Una vez colocado el colector se rematará con ladrillo perforado y se procederá al  

repaso final de las paredes con enfoscado de mortero de cemento. 

 

 Una vez terminado el pozo, se rellenará el resto de la excavación con  hormigón en 

masa en la parte más profunda y el resto con tierras procedentes de la excavación y solera 

de 15cm. de hormigón en masa para posterior acabado de pavimento.. 

 

Tapado de zanjas y pozos,- Una vez terminada la red se rellenaran las zanjas con tierras 

procedentes de la excavación convenientemente apisonadas por tongadas para 

conseguir una compactación con un Proctor normal del 95%. 

 

 A continuación se ejecuta una solera de acabado de hormigón en masa HM-200. Hay 

que tener en cuenta las cotas de acabado de pavimento para dejar el espesor de un  

solado de baldosa.  

 

 

  

 

 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes 

aplicables sobre construcción". 

 

2.1,-  NORMAS DEL CANAL DE ISABEL II 
 
REQUISITOS TÉCNICOS ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MADRID  
 

La reparación o ejecución de la acometida de alcantarillado deberá cumplir los requisitos 
técnicos desarrollados en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid 
(BO. Ayuntamiento de Madrid 22/06/2006 num. 5709 pag. 2410-2443) y en la Normalización de 
Elementos Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid, observando 
especialmente los siguientes aspectos:  
Artículo 88: Todos los propietarios de inmuebles cuyas condiciones sanitarias de evacuación de aguas 
residuales no se ajusten a los preceptos desarrollados en la presente ordenanza, estarán obligados a 
adaptarlas, dentro del plazo de cinco (5) años, a contar desde el día siguiente al de su entrada en vigor.  
Artículo 49.2: Si en la zona donde se ubique la vivienda se dispusiera de alcantarillado separativo, se 
establecerán dos acometidas independientes: una para aguas pluviales y otra para las aguas 
residuales.  
Artículo 90.2: Las aguas residuales en ningún caso podrán ser evacuadas a la red de drenaje 
superficial, debiendo acometer obligatoriamente a la red de saneamiento.  
Artículo 93: No se autoriza la construcción de más de una acometida por finca, salvo casos 
excepcionales tras informe favorable de los servicios técnicos de Canal de Isabel II Gestión.  
Artículo 94: Cada finca deberá tener su red de desagüe con acometida independiente a la red 
municipal, no consintiéndose el establecimiento de servidumbres de una finca a otra, aunque las 
contiguas fueran del mismo dueño. Podrá, no obstante, autorizarse una sola acometida para varios 
edificios, que constituyan un conjunto urbanístico, cuando se den las siguientes condiciones:  
a) Exista una red horizontal de saneamiento común a varias fincas, y discurra en su totalidad por zonas 
comunes o espacios no edificados.  

b) Se constituya una comunidad de propietarios para la conservación y mantenimiento de dicha red, 
figurando los coeficientes correspondientes de participación de cada finca.  

c) Figure expresamente en la escritura de propiedad de cada vivienda, la existencia de estos servicios 
comunes, con los coeficientes que les correspondan.  
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En el caso de acometida a la red de saneamiento de una industria incluida en el Anexo 3 del 

DECRETO 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 10/1993, de 26 de 
octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, se deberá aportar 
copia de la solicitud de vertido presentada en el Ayuntamiento de Madrid.  
 
 
ARQUETA / POZO DE ARRANQUE  

I. El pozo de arranque de la finca deberá estar enclavado en el interior de la finca, ubicado en 
un lugar de fácil acceso, debiendo tener carácter comunitario en la finca (Art. 95.2). En los casos 
excepcionales en el que el pozo esté enclavado en el interior de la finca en un lugar de uso privativo sin 
carácter comunitario, se tendrá que cumplir lo dispuesto en el Título VII del Libro Segundo del Código 
Civil relativo a las servidumbres.  

II. Las características constructivas del pozo de arranque deberán ajustarse a las recogidas en 
la Normalización de Elementos Constructivos de aplicación en el término municipal de Madrid.  

bien de plataformas intermedias, partidores constituidos de acero inoxidable AISI 304 o bien PRFV, con 
trampilla abatible y dispuestos a una distancia de 2,50 m. En el caso de efectuar el uso de partidores, la 
tipología de estos será la que a continuación se describe:  

- Partidores con trampilla rectangular abatible situada próxima a la línea de bajada de pates. Dicha 
trampilla abisagrada deberá tener unas dimensiones mínimas de 0,70x0,35 m. El abisagrado del lado 
mayor de la trampilla se dispondrá en el lado opuesto a los pates y coincidirá con el diámetro del 
partidor. Este tipo de partidor requiere diámetros de fuste de los pozos igual o superiores a 1 m con 
objeto de poder disponer de una trampilla de dimensiones suficientes para su acceso. En 
consecuencia, para diámetros inferiores a estos valores se deberá optar por líneas de vida verticales.  
 

En su defecto, se dispondrá de líneas de seguridad o puntos de anclaje que permitan la 
utilización de arneses y equipos anticaída provisionales y transportables, señalizando su uso 
obligatorio.  

superior a 1,00 metro, la conexión deberá realizarse mediante la disposición de una arqueta registrable 
previa al pozo, en donde se conectará a la red interior y desde la que partirá un tubo vertical de 
diámetro mínimo de 0,25 m, el cual se dispondrá en el trasdós del pozo principal que incluirá la 
instalación de una placa de hormigón o granito dispuesta a 45º o una pieza en codo de 90º donde se 
disipará la energía del agua, todo ello con objeto de hacer viable el registro y acceso en el pozo 
principal.  

trasdós vertical, podrá permitirse la construcción de una cámara de registro para el trasdós con acceso 
desde el pozo principal, (trasdós con ventana registrable)  

III. La profundidad del pozo de arranque será la adecuada para que permita el desagüe al 
colector municipal por gravedad, pero con una diferencia de cota tal que impida el reflujo hacia el 
interior de la finca de las aguas circulantes por dicho colector (Art. 95.3). El incumplimiento de esta 
condición conllevará la preceptiva declaración del titular de la acometida, responsabilizándose de los 
daños y perjuicios que pudieran derivarse por posibles inundaciones o retrocesos de agua a través de 
la acometida (Declaración de Responsabilidad acometida con entronque bajo clave)  

IV. Cuando las disposiciones especiales de una finca en la planta o plantas de sótanos, 
aparcamientos, huecos de ascensores o cualesquiera otras, no permitan acometer las aguas 
directamente a la alcantarilla o colector general por gravedad, la propiedad correspondiente deberá 
elevar las aguas hasta el pozo principal de la finca, que estará ubicado en las mismas condiciones 
establecidas en este documento y a una cota de la rasante de la alcantarilla general receptora 
suficiente para poder garantizar una pendiente comprendida entre el dos por ciento (2 %) y el cuatro 
por ciento (4 %), en la conducción (Art. 95.4).  
 

En la memoria y planos que acompañen a la solicitud de licencia se detallará la disposición 
especial que haya de adoptarse para la elevación de las aguas que, en todo caso, deberá disponer de 
dispositivo antiretorno. Esta circunstancia conllevará la preceptiva declaración del titular de la 
acometida, responsabilizándose de los daños y perjuicios que pudieran derivarse por posibles 
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inundaciones o retrocesos de agua a través de la acometida (Declaración de Responsabilidad 
acometida con bombeo previo)  
 

V. La salida del albañal debe realizarse enrasada con la solera de la arqueta/pozo de arranque  

 
VI. Si fuese necesario la instalación de válvulas antiretorno de seguridad para prevenir posibles 

inundaciones, está se ubicará en la arqueta de arranque en el inicio da la conducción principal o 
albañal para facilitar su registro y mantenimiento  
 
 
ALBAÑAL (CONDUCCIÓN)  

I. La dirección de la acometida será rectilínea y no formará ángulo agudo en el sentido aguas 
abajo del colector municipal receptor (Art. 95.8)  

II. El albañal será de diámetro Ø 300 mm. Dicho albañal se construirá con tubos de uno de los 
siguientes materiales, PVC-U SN 8, Hormigón Armado C-135 o Gres (Art. 95.5)  
 

Si a juicio del técnico encargado de la dirección facultativa de las obras fuese necesario el 
empleo de diámetros mayores, se hará constar en la memoria explicativa del proyecto, justificando las 
causas que obliguen a dicho aumento y el uso a que se ha de destinar la construcción, requiriéndose 
aceptación expresa por parte de los servicios técnicos de Canal de Isabel II Gestión. 

 

III. La pendiente de la acometida debe ser uniforme y estará comprendida entre el 2% y el 4% 
(Art. 95.7)  

IV. Cuando la tubería atraviese un muro, deberá ser protegida por medio de un arco de 
descarga o por un pasamuros resistente, dejando siempre una holgura o junta adecuada que evite el 
contacto directo de la semisección superior del tubo con el muro (Art. 95.9)  

V. La conducción se realizará a cielo abierto, siempre que la rasante en todo su recorrido no 
supere los 4,5 metros. Circunstancialmente, será preceptiva la construcción de una galería visitable, en 
las condiciones indicadas en el punto siguiente, siempre que la densidad de servicios existentes, la 
distribución de los mismos o cualquier otra circunstancia así lo exigiera. La adopción de cualquier otro 
sistema constructivo tanto para la ejecución de nuevas acometidas de alcantarillado, como para el 
acondicionamiento y reparación de las existentes, en su caso, estará sujeta a la previa autorización de 
los servicios técnicos de Canal de Isabel II Gestión (Art. 95.10)  

VI. Cuando la rasante del ramal o conducción principal de la acometida discurra a una 
profundidad superior a 4,5 metros, o en el caso de que la sección del colector general receptor sea 
visitable, la conducción deberá ir alojada en una galería visitable, de sección uniforme, normalizada de 
dimensiones 1,50x0,70 m. o en su caso, en una conducción semicircular construida en la solera (Art. 
95.11)  
 
 
CONEXIÓN POZO MUNICIPAL  

I. En el caso de redes no visitables, con altura útil inferior a 1,40 metros, el entronque del 
albañal a la conducción principal de la red de alcantarillado municipal se realizará a través de un pozo 
de registro (Art. 95. 12).  

II. En el caso de que la sección del colector general receptor sea visitable, con altura útil igual o 
superior a 1,40 metros, las condiciones constructivas de la conducción de la acometida deberá ir 
alojada en una galería visitable, de sección uniforme, normalizada de dimensiones 1,50x0,70 m. o en 
su caso, en una conducción semicircular construida en la solera. Circunstancialmente, si la profundidad 
no supera los cuatro metros y medio (4,50), podrá construirse a cielo abierto, en función de los criterios 
de los servicios técnicos de Canal de Isabel II Gestión (Art. 95. 13)  

III. El entronque del albañal con el pozo de registro de la red de alcantarillado (o con el colector 

visitable en su caso) deberá garantizar un resalto (medido entre las cotas inferiores del albañal y la 
semisección del colector receptor o el andén de la galería municipal) situado entre 0´4 y 0´8 metros,  

IV. El pozo de registro cumplirá con lo preceptuado en la Normalización de Elementos 

Constructivos del Ayuntamiento de Madrid  
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V. Cuando la profundidad del pozo de registro sea superior a 4,50 m deberá disponer bien de 
líneas de vida verticales o bien de plataformas intermedias, partidores constituidos de acero inoxidable 
AISI 304 o bien PRFV, con trampilla abatible y dispuestos a una distancia de 2,50 m. En el caso de 
efectuar el uso de partidores, la tipología de estos será la que a continuación se describe:  

- Partidores con trampilla rectangular abatible situada próxima a la línea de bajada de pates. 
Dicha trampilla abisagrada deberá tener unas dimensiones mínimas de 0,70x0,35 m. El abisagrado del 
lado mayor de la trampilla se dispondrá en el lado opuesto a los pates y coincidirá con el diámetro del 
partidor. Este tipo de partidor requiere diámetros de fuste de los pozos igual o superiores a 1 m con 
objeto de poder disponer de una trampilla de dimensiones suficientes para su acceso. En 
consecuencia, para diámetros inferiores a estos valores se deberá optar por líneas de vida verticales.  
 

En su defecto, se dispondrá de líneas de seguridad o puntos de anclaje que permitan la 
utilización de arneses y equipos anticaída provisionales y transportables, señalizando su uso 
obligatorio.  

 

VI. Se dispondrán pates con alma y muelas de acero revestidos de polipropileno cada 250-350 

mm.  
 

VII. Los marcos y tapas de cubrimiento serán de fundición nodular y deberán cumplir con lo 
especificado en la norma UNE-EN 124:1995  
 
 
 

2.2,-    PLIEGO DE CONDICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 
 

2.2.1,- Ordenanza de diseño y gestión de obras en vía pública 

 
 

M Marginal:   ANM 2006\49 

 

Tipo de Disposición:  Ordenanzas municipales 

 

Fecha de Disposición:  31/05/2006 

 

Publicaciones:  - BO. Ayuntamiento de Madrid 22/06/2006 num. 5709 pag. 2444-2458 

 

Afecta a: 

- Deroga la Ordenanza General de Obras, Servicios e Instalaciones en las Vías y Espacios 

Públicos Municipalesde 22 mayo 2002, BOCM núm. 134 de 7 junio 2002, págs. 103-113. (excepto 

art. 19) ANM 2002\7 

 

- Marginal: ANM 2006\49 Tipo de Disposición: Ordenanzas municipales Fecha de 

Disposición: 31/05/2006  

 

Publicaciones: - BO. Ayuntamiento de Madrid 22/06/2006 num. 5709 pag. 2444-2458  

 

Afecta a: -  

- Deroga la Ordenanza General de Obras, Servicios e Instalaciones en las Vías y Espacios 

Públicos Municipales de 22 mayo 2002, BOCM núm. 134 de 7 junio 2002, págs. 103-113. 

(excepto art. 19) ANM 2002\7 

 

 

 

2.2.2   Ordenanza de uso y gestión eficiente del agua 
 

 Marginal        ANM 2006\50 

 Tipo de Disposición       Ordenanzas Municipales 
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 Fecha de Aprobación 31/05/2006 

 Publicaciones  - BO. Ayuntamiento de Madrid 22/06/2006 núm. 5709 pág. 2410-2443 

 

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 
Nuevo Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006 aprobado el 17 de 

marzo del 2006. 

El presente proyecto cumple los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, 

seguridad y habitabilidad: 

 

Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras de pocería 

 

 

El listado se agrupa en 2 capítulos y un anexo, de la siguiente forma: 

  

0.- Normas de carácter general 

1.- Instalaciones 

2.- Varios 

     Anexo I 

 

En el Anexo se incluye la normativa especifica de la Comunidad de Madrid, las 

disposiciones relativas a homologaciones y especificaciones técnicas preceptivas para 

productos de construcción. 

 

Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa 

urbanística, la correspondiente a usos ni la de ámbito municipal  

  

El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 

de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de 

obras de edificación establecen: 

  

 Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se 

hará constar expresamente:  

 

 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 

 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del 

Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas 

que en lo sucesivo se promulguen.  

 

 

"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 

ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 

construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa 

técnica aplicable". 

 

ÍNDICE 

 

0) Normas de carácter general 

 0.1 Normas de carácter general 

Forjados 

 

1) Instalaciones 

 2.1 Agua  
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  

 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  

  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 

 

Certificación energética de edificios de nueva construcción 

REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 31-ENE-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  

 

2) INSTALACIONES 

 

2.1) AGUA 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

Corrección errores: 28-JUL-1998  

 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real 

Decreto 1314/1997) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.: 11-DIC-1985  

 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-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-NOV-2004 

 

Modificación del 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. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del 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 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 

 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-ENE-2004 

 

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-ENE-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-MAY-1998  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006  

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  
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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-ABR-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-NOV-2004 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

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-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 

 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-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-NOV-2004 

 

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-ABR-2006 

 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

 

DESARROLLADA 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 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

MODIFICADO POR:Modificación del 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. 
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REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

 

6) VARIOS 

 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 19-JUN-2008 

Corrección errores: 11-SEP-2008 

 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación 

de la Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y 

de la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

ANEXO 1: 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

0) Normas de carácter general 

 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

 

 

1) Instalaciones 

 

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las 

instalaciones interiores de suministro de agua. 

ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-FEB-1995 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  

ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica 

B.O.C.M.: 11-ABR-2002  
 

Madrid, Abril de 2018 

 

El Arquitecto Técnico 

 

Ramón Chivite García 

 
Col. Nº 6257 



Código Capítulo Total €

1 11.887,40

2 66.018,50

3 9.643,20

4 1.208,74

88.757,84

(IVA NO INCLUIDO)

SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE CONTRATA (INCLUIDOS G.G. Y B.I.)

RED DE SANEAMIENTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PROYECTO RED DE SANEAMIENTO UNED MADRID

EXCAVACION,  MOVIMIENTO DE TIERRAS

RED DE SANEAMIENTO

PAVIMENTOS



RED DE SANEAMIENTO

PROYECTO RED DE SANEAMIENTO UNED OFERTA

Código Descripción

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición Precio Presupuesto

CAPÍTULO 01   EXCAVACION,  MOVIMIENTO DE TIERRAS

D36AD005 LEVANTADO  PAVIMENTOS EXTERIORES

M2. Levantado con medios mecanicos de pavimento continuo 

exterior existente, de cualuier tipo, hasta un espesor medio de 20 

cm. Incluso retirada y carga de productos, sin transporte a 

vertedero. REALIZACION DE ZANJAS.

1.001

M2

S-5/A-20  1,00  15,00  0,80  12,00

A-20/A-26  1,00  43,00  0,80  34,40

A-26/PZ-1  1,00  35,00  0,80  28,00

Ramal A-22  1,00  4,00  0,80  3,20

A-25/A-24  1,00  9,00  0,80  7,20

S-6/A-2  1,00  11,00  0,80  8,80

A-1/A-5  1,00  30,00  0,80  24,00

A-3/A-5  1,00  21,00  0,80  16,80

A-5/A-7  1,00  10,00  0,80  8,00

A-18/A-7  1,00  23,50  0,80  18,80

A-15/A-16  1,00  8,00  0,80  6,40

A-16/A-17  1,00  5,00  0,80  4,00

A-12/PZ-1  1,00  23,00  0,80  18,40

Ramal A-14  1,00  6,00  0,80  4,80

A-14/A-13  1,00  3,00  0,80  2,40

PZ-1/Pozo. acometida  1,00  9,00  0,80  7,20

Pozo PZ-1  1,00  10,00  10,00

 214,40  12,00  2.572,80

D36AD012 LEVANTADO COMPRESOR ACERA GARBANCILLO

M2. Levantado con conpresor de solado de aceras de  loseta 

hidráulica, garbancillo o terrazo, incluso retirada y carga de 

productos, sin transporte a vertedero. REALIZACION DE ZANJAS.

1.002

M2

A-7/A-12  1,00  18,00  0,80  14,40

 14,40  12,00  172,80

D02HF100 EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F

M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de 

consistencia floja, i/posteríor relleno y apisonado de tierra 

procedente de la excavación. Proctor del 95%. para pavimento 

acabado y p.p. de costes indirectos.

1.003

M3

S-5/A-20  1,00  15,00  0,60  1,10  9,90

A-20/A-26  1,00  43,00  0,60  1,40  36,12

A-26/PZ-1  1,00  35,00  0,80  1,90  53,20

Ramal A-22  1,00  4,00  0,60  0,60  1,44

A-25/A-24  1,00  9,00  0,60  0,60  3,24

S-6/A-2  1,00  11,00  0,60  0,60  3,96

A-1/A-5  1,00  30,00  0,60  1,05  18,90

A-3/A-5  1,00  21,00  0,60  0,85  10,71

A-5/A-7  1,00  10,00  0,60  1,30  7,80

A-18/A-7  1,00  23,50  0,60  0,95  13,40

A-7/A-12  1,00  18,00  0,80  1,50  21,60

A-15/A-16  1,00  8,00  0,80  0,75  4,80

A-16/A-17  1,00  5,00  0,60  0,80  2,40

A-12/PZ-1  1,00  23,00  0,80  1,70  31,28

Ramal A-14  1,00  6,00  0,60  0,65  2,34

A-14/A-13  1,00  3,00  0,80  1,50  3,60

PZ-1/Pozo. acometida  1,00  9,00  0,80  2,60  18,72

Pozo Acometida  1,00  1,20  1,20  2,00  2,88
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 246,29  16,00  3.940,64

D01SD010 DEMOL. ARQUETA LADR. MAC.< 150 L.

Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo , por medios 

manuales, i/ retirada de escombros a contenedor  y p.p. de costes 

indirectos.

1.004

Ud

 28,00  35,00  980,00

D01SA100 DEM. TUB. SANEA. PVC Ø<400 mm.

Ml. Levantado de colector de saneamiento, realizado con tubería de 

cemento o PVC, de hasta 400 mm. de diámetro, por medios 

cualquier medio, i/anulación de anclajes, corchetes  y abrazaderas, 

retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

1.005

Ml

 23,00  20,00  460,00

D01YA020 CARGA ESCOMB. S/CAM./ CONT. A MÁQUINA

M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros 

sobre camión o contenedor, i/ p.p. de costes indirectos.

1.006

M3

S-5/A-20  1,00  15,00  0,60  0,40  3,60

A-20/A-26  1,00  43,00  0,60  0,40  10,32

A-26/PZ-1  1,00  35,00  0,60  0,40  8,40

Ramal A-22  1,00  4,00  0,60  0,40  0,96

A-25/A-24  1,00  9,00  0,60  0,40  2,16

S-6/A-2  1,00  11,00  0,60  0,40  2,64

A-1/A-5  1,00  30,00  0,60  0,40  7,20

A-3/A-5  1,00  21,00  0,60  0,40  5,04

A-5/A-7  1,00  10,00  0,60  0,40  2,40

A-18/A-7  1,00  23,50  0,60  0,40  5,64

A-15/A-16  1,00  8,00  0,60  0,40  1,92

A-16/A-17  1,00  5,00  0,60  0,40  1,20

A-12/PZ-1  1,00  23,00  0,60  0,40  5,52

Ramal A-14  1,00  6,00  0,60  0,40  1,44

A-14/A-13  1,00  3,00  0,60  0,40  0,72

PZ-1/Pozo. acometida  1,00  9,00  0,60  0,40  2,16

A-7/A-12  1,00  18,00  0,60  0,40  4,32

Pozo  1,00  1,20  1,20  2,60  3,74

Expponjamiento 30%  0,30  69,38  0,30  6,24

 75,62  18,00  1.361,16

D01YM005 CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3.

Ud. Cambio de contenedor para escombros de 6 m3. de capacidad, 

colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, y 

p.p. de costes indirectos, incluídos los medios auxiliares de 

señalización. Colocado en el interior de la parcela.

1.007

Ud

 15,00  160,00  2.400,00

TOTAL CAPÍTULO 01 EXCAVACION,  MOVIMIENTO DE TIERRAS. . . . . . . . . . . . . . .  11.887,40
====================================================================
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CAPÍTULO 02   RED DE SANEAMIENTO

D03DC005 POZO REGISTRO D-1 m.

Ml. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro , formado por 

solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con 

canaleta de fondo, PVC SN-4 de D= 315 mm.  fabrica de ladrillo 

macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interíor, 

pates de hierro fundido y polipropileno, cerco y tapa registrable de 

hierro fundido de 80x80 para trafico medio  y medidas de seguridad, 

según CTE/DB-HS 5.

2.001

Ml

PZ1  1,00  2,10  2,10

 2,10  830,00  1.743,00

D03AG107 TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/SOLERA 160

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-8 de 160 mm 

de diámetro color teja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 

N/mm2, y hormigonada en ambos lados hasta su generatriz, con 

una pendiente mínima del 1.5% %, sellado de uniones con 

soldadura en frio, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y 

CTE/DB-HS 5.

2.002

Ml

 1,00  134,00  134,00

 134,00  106,00  14.204,00

D03AG108 TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/SOLERA 200

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm 

de diámetro color teja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 

N/mm2, y hormigonado lateral hasta su generatriz, con una 

pendiente mínima del 1.5 %, uniones  selladas con soldadura fria, i/ 

p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

2.003

Ml

 1,00  47,50  47,50

 47,50  113,00  5.367,50

D03AG109 TUBERÍA PVC TEJA SN-8 S/SOLERA 250

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-8 de 250 mm 

de diámetro color teja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 

N/mm2, y hormigonado por ambos lados hasta su generatriz, con 

una pendiente mínima del 1.5 %, uniones selladas con soldadura 

fria, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 

5.

2.004

Ml

 158,00  158,00

 158,00  132,00  20.856,00

D03AG110 TUBERÍA PVC TEJA SN-8 S/SOLERA 315

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-8 de 315 mm 

de diámetro color teja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 

N/mm2, y hormigonada por ambos lados hastasu generatriz,  con 

una pendiente mínima del 1.5 %, uniones selladas con soldadura 

fria, i/ p.p. de piezas especiales según UN242E EN 1329 y 

CTE/DB-HS 5.

2.005

Ml

 1,00  100,00  100,00

 100,00  151,00  15.100,00
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D03AG111 TUBERÍA PVC TEJA SN-8 S/SOLERA 415

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-48 de 415 mm 

de diámetro color teja, superficie corrugada exterior, colocada sobre 

solera de hormigón HM-20 N/mm2, hormigonada por ambos lados 

hasta su generatriz, con una pendiente mínima del 1.5 %, uniones 

selladas con soldadura fria, i/ p.p. de piezas especiales según UNE 

EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

2.006

Ml

 1,00  9,00  9,00

 9,00  186,00  1.674,00

D03DA002 ARQUETA REGISTRO 40x40x50 cm.

Ud. Arqueta de registro de 40x40x50 cm. (variable), realizada con 

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero 

de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 

interíor, i/solera de hormigón,  HM-20 N/mm2, canaleta de tubería 

del mismo diametro que el tubo de evacuación y tapa de acero, PVC 

o bastidor registrable, según CTE/DB-HS 5.

2.007

Ud

 10,00  185,00  1.850,00

D03DA004 ARQUETA REGISTRO 50x50x80 cm.

Ud. Arqueta de registro de 50x50x80 cm. (variable), realizada con 

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero 

de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 

interíor, i/solera de hormigón,  HM-20 N/mm2, canaleta de tubería 

del mismo diametro que el tubo de evacuación y tapa de acero, PVC 

o bastidor registrable, según CTE/DB-HS 5.

2.008

Ud

 6,00  192,00  1.152,00

D03DA005 ARQUETA REGISTRO 60x60x80 cm.

Ud. Arqueta de registro de 60x60x80 cm. (variable), realizada con 

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero 

de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 

interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón 

armado, según CTE/DB-HS 5.

2.009

Ud

 8,00  207,00  1.656,00

D03DA006 ARQUETA REGISTRO 70x70x80 cm.

Ud. Arqueta de registro de 60x70x80 cm. (variable) realizada con 

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero 

de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 

interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, canaleta de tubería del 

mismo diametro que el tubo de evacuación y tapa de acero, PVC o 

bastidor registrable, según CTE/DB-HS 5.

2.010

Ud

 3,00  212,00  636,00

D38CI010 SUMIDERO  50X20X50 CM. F. LADRILLO

Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie 

de espesor, enfoscado con mortero de cemento, bruñido 

impermeable  de acabado conexión al colector existente.  i/rejilla de 

fundición, totalmente terminada.

2.011

Ud

 5,00  186,00  930,00
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D25NL030 CODOS/EMPALMES  DE PVC 110 mm. PIE DE BAJANTE

Ml.  Reparacion de codos y empalmes de pie de bajante de PVC de 

diámetro 90/110 mm. color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para 

bajantes, i/piezas especiales, enchufes a colector, escavación , 

hormigonado de la base, injertos y demás accesoríos, totalmente 

terminados según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

2.012

Ml

 10,00  85,00  850,00

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO. . . . . . . . . . . . . . .  66.018,50
====================================================================
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CAPÍTULO 03   PAVIMENTOS

D04PK151 SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 

HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del árido 20 mm. elaborado en 

central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas 

y fratasado. Según EHE-08.

3.001

M2

S-5/A-20  1,00  15,00  0,80  12,00

A-20/A-26  1,00  43,00  0,80  34,40

A-26/PZ-1  1,00  35,00  0,80  28,00

Ramal A-22  1,00  4,00  0,80  3,20

A-25/A-24  1,00  9,00  0,80  7,20

S-6/A-2  1,00  11,00  0,80  8,80

A-1/A-5  1,00  30,00  0,80  24,00

A-3/A-5  1,00  21,00  0,80  16,80

A-5/A-7  1,00  10,00  0,80  8,00

A-18/A-7  1,00  23,50  0,80  18,80

A-15/A-16  1,00  8,00  0,80  6,40

A-16/A-17  1,00  5,00  0,80  4,00

A-12/PZ-1  1,00  23,00  0,80  18,40

Ramal A-14  1,00  6,00  0,80  4,80

A-14/A-13  1,00  3,00  0,80  2,40

PZ-1/Pozo. acometida  1,00  9,00  0,80  7,20

A-7/PZ-1  Acabado con 

baldosa

 1,00  40,00  0,80  32,00

 236,40  28,00  6.619,20

D36DF010 ACERA BALDOSA GARBANCILLO 40x40

M2. Pavimento de acera con baldosa de garbancillo de 40x40 cm., 

sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. 

de espesor, i/enlechado y limpieza.

3.002

M2

A-7/PZ-1  1,00  18,00  4,00  72,00

 72,00  42,00  3.024,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS. . . . . . . . . . . . . . .  9.643,20
====================================================================
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CAPÍTULO 04   SEGURIDAD Y SALUD

D41GA314 TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, 

formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados 

mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 

puestas).

4.001

Ud

 2,00  14,15  28,30

D41GA300 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, 

formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante 

clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y 

colocación. (Amortización en dos puestas).

4.002

M2

 20,00  23,33  466,60

D41GC025 MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para 

protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble 

zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización 

en dos puestas).

4.003

Ml

 30,00  2,02  60,60

D41CC230 CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja 

y blanca, incluso colocación y desmontado.

4.004

Ml

 150,00  1,61  241,50

D41CC040 VALLA CONTENCIÓN PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención 

de peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 

usos).

4.005

Ud

 40,00  2,69  107,60

D41EA001 CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.4.006

Ud

 5,00  2,13  10,65

D41EC001 MONO DE TRABAJO

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.4.007

Ud

 5,00  10,27  51,35

D41EC401 CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable 

de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

4.008

Ud

 2,00  71,57  143,14
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D41EG010 PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  

metálicas, homologadas CE.

4.009

Ud

 5,00  19,80  99,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD. . . . . . . . . . . . . . .  1.208,74
====================================================================
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
TIPO DE OBRA: Red de saneamiento exterior 
SITUACIÓN:  Calle Fuente de Lima nº 22, Edificio Jacinto Verdaguer. 
MUNICIPIO:  Madrid 
PROVINCIA:  Madrid 
PROMOTOR:  UNED 
PROYECTISTA: RAMÓN CHIVITE GARCÍA 
 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se redacta al objeto de establecer las 
normas de seguridad aplicables a la Construcción de la Red de saneamiento enterrado 
exterior que se adjunta, así como las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores, de conformidad con lo establecido en el Art. 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre. 
Así mismo sirve para que cada contratista elabore un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y se complementen las previsiones 
contenidas en este estudio, de acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del mencionado Real 
Decreto, por lo que los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, deberán ser 
subsanados o complementados por el contratista o contratistas que intervengan en dicha 
planificación. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1 Características de la obra.- 
Construcción de una red de saneamiento enterrado exterior en la parcela del edificio de 
Jacinto Verdaguer.  Se realizará la excavación de las zanjas para el levantado de la red 
existente. A continuación se realizara la nueva red, con la construcción de las arquetas y 
sumideros y pozos  y el tendido de los colectores. Una vez ejecutada la red se procederá al 
tapado de las zonas excavadas y el acabado con el solado de las mismas características que 
el existente. 
 

2.2 Presupuesto de contrata.- El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma 
del presupuesto de ejecución material (P.E.M.), más los gastos generales del contratista 
(G.G.), más el beneficio industrial (B.I.),  asciende a: Cincuenta y cuatro mil, seiscientos 
setenta, euros (54.670,-€)  

 
2.3 Plazo de Ejecución.- El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará los 

sesenta días laborables, estando previsto, que para este tipo de obra no trabajen en la 
misma, simultáneamente, más de 6 trabajadores. 
 

2.4 Volumen de mano de obra estimada.- El volumen de mano de obra estimada, será 
menor a 500 trabajadores / día. 
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Por tanto, procede, según se especifica en el apartado 2 del artículo 4, del R.D. 1627/97, 
elaborar el ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 
 
3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Antes de comienzo de los trabajos de la obra es necesario conocer todos los servicios que 
se pudieran ver afectados por la misma, tales como abastecimiento de agua, gas, 
electricidad, telefonía, etc., para estar prevenidos y tomar las medidas oportunas ante 
cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la realización de la obra. 
 
4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
Las unidades de obra que componen el desarrollo de la edificación proyectada son: 

- Excavaciones 
- Soleras 
- Tendido de tuberías 
- Albañilería. 
- Acabados. 

 
5. MAQUINARIA 
La maquinaría necesaria para la realización de la obra proyectada es las siguientes: 
    -   Maquinaria de excavación  
    -   Transporte de tierras 

- Maquinas herramientas manuales. 
 
6. MEDIOS AUXILIARES 
Los medios auxiliares a utilizar en la obra son: 

- Escaleras de mano. 
- Herramientas manuales. 
- Vallas de protección  
- Pasarelas en accesos 

 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

APERTURA DE ZANJAS 
Riesgos profesionales: 
- Caídas de personas. 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
- Cortes en manos. 
- Golpes y contusiones. 
- Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
- Dermatitis en contacto con morteros. 
Protecciones individuales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad clase I. 
- Guantes de goma o cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas de protección. 
- Ropa de trabajo. 
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Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
- Nunca ejecutaran estos trabajos operarios solos. 
- Señalización correcta de la zona de trabajo. 
- Evitar trabajar en niveles superpuestos. 
- Los andamios dispondrán, barandillas de 90 cm. de altura y rodapié.  

 
ALBAÑILERÍA/SOLADOS 

Riesgos profesionales: 
- Caídas de personas. 
- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
- Cortes en manos. 
- Golpes y contusiones. 
- Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
- Afecciones de la piel. 
- Polvo. 
- Sobre-esfuerzos. 
 
Protecciones individuales: 
- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
- Botas de seguridad clase I. 
- Guantes de goma o cuero. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Gafas de protección anti-impactos. 
- Ropa de trabajo. 
 
Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 
- Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las 

zonas de tránsito libres de obstáculos para evitar golpes o caídas. 
- Los andamios dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm de 

anchura mínima, barandillas de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios 
serán sometidos a pruebas de carga para verificar su resistencia. El 
acceso a los andamios se realizará mediante escaleras de mano 
sólidamente sujetas y sin peligro de desplazamiento. 

- Evitar trabajar en niveles superpuestos. 
 
8.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

- Caídas de personas. 
- Caídas de materiales. 
- Interferencias por descargas. 
 

Medidas de protección: 
- Señalizar las entradas y límites de la obra. 

 
9.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra de construcción 
no son distintas de las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición 
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(fuego, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante, pinturas, 
barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos. 

En este caso la obra es exterior y toda ella bajo la cota del terreno, por lo que los 
riesgos de incendio son despreciables. 

No obstante los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la 
importancia del orden y limpieza de todos los tajos y fundamentalmente en las pasarelas 
de paso sobre las zanjas. 
Existirá una adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 
situación de los extintos, camino de evacuación, etc. 
Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales 
serán avisados inmediatamente en todos los casos. 
 
10.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN. 

Por su situación en zona académica aislada  y dado el entorno, no hay factores 
externos de riesgo que puedan afectar al desarrollo de esta obra. 
 
11.- FORMACIÓN 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que se deberán emplear. 

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros 
auxilios. 
 
12.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Botiquines.- Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario 
especificado en la ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados.- Se informará en la obra del emplazamiento de los 
diferentes Centros Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) 
donde trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy 
conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Reconocimiento médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra 
deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período 
de un año. 
 
13.- NORMAS SOBRE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO DE LA OBRA. 

Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se 
tomarán los sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, 
teniendo en cuenta: 

- Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose o incluso dejando fuera de 
servicio las instalaciones o parte del edificio. 
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Los trabajos incluidos en este punto, se circunscribirán fundamentalmente, a los 
elementos siguientes: 

- Red de saneamiento. 
- Solados y pavimentos exteriores. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 
cumplirán las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
14.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-08-70, O.M. 

28-07-77, O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
 

Madrid a 9 de abril de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL TITULAR:      Ramón Chivite García 

Arquitecto Técnico 
COLEGIADO: 6.257 

        


