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     MEMORIA 

 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 El presente proyecto se redacta por encargo del AYUNTAMIENTO 

DE NAVAHERMOSA , C.I.F.: P - 4 5 1 1 0 0 0 D  , domicilio en Plaza de la 

Constitución nº 1 , 45150 NAVAHERMOSA ( Toledo ) . 

Actualmente en el cruce del camino de Villarejo con el arroyo 

Valleálamos existe una especie de “badén inundable” formado por la 

acumulación de piedras procedentes del arrastre del arroyo , lo que favorece el 

paso de vehículos. 

A pesar de esto ,  en épocas de lluvia intensa la mayor parte de los 

vehículos no pueden cruzar por la gran cantidad de agua que circula, siendo un 

peligro para los que intentan cruzar.  

Para solucionar este problema , el Ayuntamiento de Navahermosa ha 

decidido ejecutar un puente que permita el paso con completa seguridad. 

El objeto de este proyecto es definir y valorar las obras de construcción 

del puente situado en el citado cruce , y al mismo tiempo que sirva para solicitar  

a la Confederación Hidrográfica del Tajo la autorización para ejecutar dichas 

obras en zona de dominio público hidráulico . 

El Ingeniero de Caminos que redacta el presente proyecto es Carlos 

Rodríguez Martínez de la Casa , con estudio de ingeniería y urbanismo en Toledo 

, teléfono 679 984 676 , estando colegiado con el nº 8.846 en el Ilustre Colegio 

Oficial de Ingenieros de Caminos , Canales y Puertos de la Demarcación de 

Castilla La Mancha . 

 

2.- SITUACIÓN   

El puente a construir estará situado sobre el arroyo Valleálamos , cuyas 

coordenadas  UTM en Datum ETRS89 , son las siguientes : 
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               Huso = 30 

               X =    372.286 

               Y = 4.389.439  

enclavadas en la Hoja nº 684 ( Navahermosa ) , a escala 1/50.000 , editada por el 

Instituto Geográfico y Catastral. 

Y las coordenadas UTM en Datum ED50 del puente , son las 

siguientes: 

               Huso = 30 

               X =    372.396 

               Y = 4.389.646   

Su situación se refleja en los planos que se acompañan al presente 

proyecto. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se proyecta un puente con un muro central entre los dos estribos. La luz 

libre horizontal  entre el estribo izquierdo y el muro central es de 3,25 m. , la 

misma que entre el estribo derecho y el muro central , siendo la luz libre vertical 

de ambos huecos de 1,50 m.  

El puente se proyecta con un ancho de 6,0 m y una longitud total de 

7,40 m.   

El forjado del puente se proyecta mediante placas aligeradas de 

hormigón pretensado de 25 cm de espesor con capa de compresión de 10 cm de 

espesor de hormigón armado HA-25/B/16/IIa , armadura de reparto con mallazo 

15x15 Ø6  y armadura de momentos negativos con acero B-500S.  

Tanto los estribos como el muro central se proyectan de hormigón 

armado HA-25/B/16/IIa y acero B-500S, con sus correspondientes zapatas 

también de hormigón armado HA-25 N/mm2.  

Se proyectan las soleras con hormigón en masa HM-20/B/16/IIa y 

armadura de reparto con mallazo 20x20 Ø6 .  
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Se proyectan las correspondientes aletas de encauzamiento con 

hormigón armado HA-25/B/16/IIa y acero B-500S , cimentadas en sus 

correspondientes zapatas también de hormigón armado HA-25 N/mm2. 

Se proyecta el terraplenado con suelo seleccionado compactado hasta 

conseguir la rasante del camino , según se define en planos . 

Se proyecta el pretil en los laterales del puente con fábrica de ladrillo de 

1 pié de espesor como medida de seguridad , enfoscado a ambas caras . 

Las dimensiones de los distintos elementos se reflejan en los planos 

correspondientes. 

Las características técnicas del forjado proyectado son las siguientes : 

- La luz de cálculo del forjado             3,50 m. para cada hueco. 

- Sistema de forjado    placa pretensada 

- Carga total considerada ( KN/m2 )              56,33          

- Sobrecarga de uso ( KN/m2 )                         50,00 

- Peso propio ( KN/m2 )                                     6,33 

- Altura de la placa  ( cm )                                25 cm 

- Ancho de la placa ( cm )                                 60/120 

- Capa de compresión ( cm )                             10 

- Altura total del forjado      25 + 10 = 35 cm 

- Separación entre ejes       120 cm. 

- L.E. acero en negativos                B-500S 

- Mallazo         15x15 Ø6 

- Distancia entre sopandas      no necesita 

- Resistencia característica hormigón    25 N/mm2 

 

4.- PROCESO DE EJECUCIÓN 

El proceso de ejecución del puente será el siguiente : 

1º/ Excavación en el fondo del arroyo hasta obtener la cota inferior de 

la solera y de las zapatas .  
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2º/ Ejecución de los estribos y del muro central con sus 

correspondientes zapatas.   

3º/ Ejecución de la solera del puente .  

4º/ Ejecución del forjado de placas aligeradas y capa de compresión . 

5º/ Ejecución aguas arriba y aguas abajo del puente de las aletas de 

encauzamiento con sus correspondientes zapatas . 

6º/ Ejecución de las soleras de encauzamiento. 

7º/ Ejecución del terraplén a ambos lados de los estribos hasta 

conseguir la rasante del camino proyectada. 

8º/ Ejecución del pretil en los laterales del puente. 

 

5.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 

 En el Anejo nº 1 se han calculado los caudales de máxima avenida con 

periodos de retorno de 5 , 25 , 100 y 500 años, siendo los siguientes :      

 Periodo de retorno  Q ( m3/seg ) 

5           13  

25           23          

100          31          

500        44   

En el Anejo nº 2 se ha comprobado que la capacidad hidráulica de 

desague del puente es superior al caudal máximo de avenida para periodo de 

retorno de 500 años , con lo que hemos justificado que el dimensionamiento del 

mismo es correcto. 

 

6.-  PRECIOS Y PRESUPUESTO 

Por aplicación de los precios a las mediciones, obtenemos el 

Presupuesto de Ejecución Material de las obras proyectadas , que asciende a la 

cantidad  13.819,45 euros. 



 
 

                                                                                
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE  PUENTE  EN EL CRUCE DEL CAMINO DE VILLAREJO CON EL ARROYO 
VALLEÁLAMOS  , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVAHERMOSA ( TOLEDO ) 
 

 - 8 - 

 

Carlos Rodriguez Martínez de la Casa 
C/ Oslo, 2 - 4º D      45003 TOLEDO 
Tef. Y Fax.:  925-227041   Móvil.: 679 984 676 

Si a dicho Presupuesto de Ejecución Material le incrementamos con los 

correspondientes gastos generales y beneficio industrial del contratista , que se 

estiman en un 19% , y a la cantidad resultante le incrementamos con el 21% en 

concepto de IVA , obtenemos el Presupuesto de Ejecución por Contrata , que 

asciende a la cantidad de  19.898,63 euros .   

 

7 .-   PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será de DOS ( 2 )  MESES  a partir 

de la firma del Acta de Replanteo y el plazo de garantía será de UN ( 1 ) AÑO a 

partir de la fecha de Recepción de las obras. 

 

8 .-INSPECCIÓN DE LAS OBRAS POR LOS ORGANISMOS OFICIALES 

Las obras podrán ser inspeccionadas en cualquier momento por los 

Organismos Oficiales Competentes , pudiendo éstos en cualquier momento , 

requerir las oportunas explicaciones del desarrollo de los trabajos sobre cualquier 

apartado de los mismos ó sobre el conjunto. 

 

9 .- NORMAS Y REGLAMENTOS 

Se han tenido en cuenta las siguientes Normas y Reglamentos: 

-Ley 29 / 1.985 de 2 de Agosto . Ley de Aguas. 

-R.D. Legislativo de 1/2001 , de 20 de julio , por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas . 

-E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural . 

-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 . 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 
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-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones. 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para para obras de 

carreteras y puentes ( PG-3/75 y PG-4/88 ). 

-Toda Normativa vigente de aplicación a la construcción de los trabajos 

de este proyecto. 

 

10.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL  PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1 .- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

1.-  Antecedentes y objeto. 

2.-  Situación . 

3.-  Descripción de las obras . 

4.- Proceso de ejecución. 

5.- Estudio hidrológico e hidráulico . 

6.- Precios y presupuesto . 

7.- Plazo de ejecución y garantía de las obras. 

8.-  Inspección de las obras por los Organismos oficiales 

9.- Normas y reglamentos . 

10.- Documentos de que consta el proyecto. 

11.- Estudio básico de seguridad y salud. 

12.-  Conclusión . 

ANEJOS 

Anejo nº 1.- Estudio hidrológico.  

Anejo nº 2 .- Estudio hidráulico. 

Anejo nº 3.- Estudio básico de seguridad y salud. 

Anejo nº 4.- Cálculos del puente. 

Anejo nº 5 .- Topografía 
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DOCUMENTO Nº 2 .- PLANOS 

1.-  Situación . 

2.-  Levantamiento topográfico. 

3.-  Perfiles longitudinales. 

4.- Implantación del puente. 

5.-  Detalles del puente. Armaduras. 

6.-  Detalles del forjado . 

DOCUMENTO Nº 3.-  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4.-  PRESUPUESTO 

- Mediciones . 

- Cuadro de Precios nº 1 . 

- Presupuesto . 

 

11.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD . 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627 / 1.997 de 24 de octubre , y 

ateniéndonos al artículo 4 de dicho Real Decreto , se incluye en el Anejo nº 3 un 

Estudio básico de Seguridad y Salud en las obras . 

 

12.-CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto , completado con los restantes documentos del 

presente proyecto , se estima que las obras a realizar han sido suficientemente 

justificadas y definidas , con todos los documentos para su ejecución y puesta en 

servicio del mismo . 
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Se considera que este proyecto se ajusta a las legislaciones vigentes , por 

lo que se somete al mejor juicio y consideración de la Administración , para si 

procede , autorizar la construcción de dichas obras . 

Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 
Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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ANEJO Nº 1 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

 

1.- DETERMINACIÓN DE CAUDALES 

Para la obtención de los caudales correspondientes a los periodos de 

retorno de 5 , 25 , 100 y 500 años , se utiliza el programa MAPA DE 

CAUDALES MÁXIMOS DE LA CUENCA DEL TAJO desarrollado por el 

CEDEX , que permite obtener los caudales asociados a diferentes periodos de 

retorno calculados con el Método Racional Modificado. Este programa 

funciona con coordenadas UTM , Huso 30 y Datum ED50 . Ahora bien , este 

programa tiene la pequeña desventaja de obtener el área de cuenca por medio de 

una capa raster cuya precisión no es suficientemente buena cuando se trata de 

superficies de cuenca reducida, como es nuestro caso.  

 

2.- RESULTADOS DEL PROGRAMA CAUMAX 

Los resultados de los caudales mediante el programa CAUMAX para 

los periodos de retorno de 5 , 25 , 100 y 500 años , son los siguiente : 

 



 
 

                                                                                
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE  PUENTE  EN EL CRUCE DEL CAMINO DE VILLAREJO CON EL ARROYO 
VALLEÁLAMOS  , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE NAVAHERMOSA ( TOLEDO ) 
 

 - 15 - 

 

Carlos Rodriguez Martínez de la Casa 
C/ Oslo, 2 - 4º D      45003 TOLEDO 
Tef. Y Fax.:  925-227041   Móvil.: 679 984 676 
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3.- RESUMEN DE RESULTADOS 

Los resultados del programa se muestran resumidos en la siguiente 

tabla : 

Periodo de retorno  Q ( m3/seg ) 

5           13  

25           23          

100          31          

500        44 
Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 
Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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ANEJO Nº 2 

ESTUDIO HIDRÁULICO 
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ESTUDIO HIDRÁULICO 
 

 

1.-COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE 

DESAGUE DEL PUENTE   

Para la comprobación de desague del puente proyectado se utiliza la 

fórmula de Manning , con n = 0,013 y con pendiente del 1% . 

                                  Q = 1/n A R 2/3 i ½ 

Se proyecta un puente con un muro central entre los dos estribos. La luz 

libre horizontal  entre el estribo izquierdo y el muro intermedio es de 3,25 m e 

igualmente la luz entre el estribo derecho y el muro central es también 3,25 m. , 

siendo la luz libre vertical de ambos huecos de 1,50 m.  

Por lo tanto , para esta sección hidráulica , tendremos lo siguiente : 

A = 2 ( 3,25x1,50 ) =  9,75 m2 

p =  2 ( 3,25 + 2 x 1,50 = 12,5 m. 

Rh = 9,75 / 12,5 = 0,78 m. 

Aplicando la fórmula anterior , tendremos :  

    Q = 1/0,013x 9,75 x 0,78 2/3 x 0,015 1/2  =  77,83 m3/seg >  44 m3/seg 

Por tanto , vemos que la capacidad hidráulica de desague del puente es 

superior al caudal máximo de avenida para periodo de retorno de 500 años , con 

lo que el dimensionamiento del mismo es correcto . 

Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 
Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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ANEJO Nº 3 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

1.-OBJETO DE ESTE ESTUDIO . 

El presente Estudio básico de Seguridad y Salud , establece durante la 

construcción de esta obra las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales , así como los derivados de los trabajos 

de reparación, entretenimiento y mantenimiento . Por tanto , sirve para exponer 

las directrices básicas que se seguirán en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, en cumplimiento con el Real Decreto 1627/1.997 del 24 de 

Octubre , por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de 

Salud en las Obras de Construcción . 

Por ello , será necesario establecer una serie de medidas que se 

desarrollarán a lo largo del período que dure la obra y de acuerdo con el plan de 

ejecución previsto . 

Estas medidas se iniciarán con una medicina preventiva , 

reconocimientos médicos , higiene laboral adecuada , y se finalizarán con la 

integración de las medidas preventivas y de seguridad en los propios sistemas de 

trabajo . 

Para alcanzar este último objetivo , será necesario conocer los riesgos 

existentes en cada puesto de trabajo , para así poder evitar las situaciones de 

riesgo en su origen . 

Otro aspecto importante es la labor de vigilancia que se llevará a cabo 

por los Técnicos de Seguridad y Encargados de Seguridad de la obra . 

Las medidas de seguridad serán resultantes de las componentes 

siguientes : 

- Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el 

potencial de riesgo . 
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- Diseño , puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas 

necesarias . 

- Utilización de las protecciones individuales precisas . 

Otras medidas complementarias que redundarán en la garantía de la 

seguridad durante el desarrollo de la obra son : 

-Selección y formación del personal para cada trabajo . 

-Seguimiento y control de las medidas antes citadas , incidiendo sobre 

todo en los aspectos siguientes : a) Se cumplirá la normativa vigente en materia 

de Seguridad y Salud Laboral . b) Confianza en el trabajo debida al haber 

adoptado el máximo de medidas posibles que garanticen la integridad física . c) 

Una vez estudiados los procesos constructivos y establecida la planificación para 

la ejecución de la obra , se evitarán interferencias que puedan causar riesgo entre 

los diferentes participantes en la construcción . 

 

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  

2.1.-Descripción de la obra . 

La obra viene descrita en la Memoria del presente proyecto , así como en 

los Planos y Presupuestos que forman parte del mismo . 

2.2.-Plazo de ejecución y mano de obra . 

Está prevista la ejecución de la obra en DOS ( 2 ) MESES . 

El máximo número de personas que se prevé trabajarán simultáneamente 

es de 6 . 

2.3.-Principales unidades constructivas que componen la obra . 

2.3.1.- Unidades de obra . Las principales unidades de obra que 

intervienen son las siguientes : 

-Excavación . 

-Cimentación . 

-Ferrallado . 

-Vertido de hormigón . 
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-Albañilería . 

-Placas pretensadas . 

- Terraplen. 

-Señalización durante las obras . 

2.3.2.- Maquinaria y medios auxiliares. La maquinaria y medios 

auxiliares que se tiene previsto utilizar en la obra es la siguiente : 

-Dumper . 

-Camión para transporte de materiales . 

-Camión grúa . 

-Hormigonera eléctrica . 

-Sierra circular . 

-Soldadura . 

-Compresor . 

-Vibradores de hormigón . 

 

3.-CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4 DEL REAL DECRETO 

1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE . 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de este Real Decreto , 

se hace constar que solamente es necesaria la elaboración de un Estudio básico 

de Seguridad y Salud , ya que esta obra no está incluída en ninguno de los 

supuestos relacionados en dicho artículo . 

Comprobemos , para nuestro caso particular , que no está incluída en el 

supuesto más restrictivo , y es que el volumen de mano de obra estimada , 

entendiéndo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 

la obra  sea superior a 500 días : 

            2 mes * 22 dias/mes * 6 trabajadores = 264 dias < 500 dias 
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4.-ANÁLISIS DE RIESGOS POSIBLES 

La ejecución de las unidades constructivas de obra enumeradas en el 

párrafo anterior , junto con la maquinaria y medios auxiliares a emplear , lleva 

aparejado un conjunto de riesgos profesionales para los trabajadores afectos a la 

obra . 

A continuación se relacionan los riesgos más importantes que deben ser 

previstos : 

4.1.-Riesgos profesionales . 

En excavación : 

-Golpes y choques contra objetos . 

-Caída de operarios al mismo ó a distinto nivel . 

-Caída de objetos sobre operarios . 

-Atrapamientos . 

-Hundimientos . 

-Aplastamientos . 

-Caída de materiales transportados . 

-Contaminación acústica . 

-Vuelco de camiones y maquinaria . 

En cimentación : 

-Caída de operarios al mismo nivel . 

-Caída de operarios a distinto nivel . 

-Caída de objetos sobre operarios . 

-Rotura , hundimiento , reventón ó caída de encofrados . 

-Desprendimiento ó deslizamiento de tierras y/ó rocas . 

-Cortes ó lesiones en manos y/ó pies . 

-Lumbalgias por sobreesfuerzo . 

En ferrallado : 

-Caída de operarios al mismo nivel . 

-Caída de operarios a distinto nivel . 
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-Caída de objetos sobre operarios . 

-Choques y golpes contra objetos . 

-Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de los 

paquetes de ferralla . 

-Cortes ó heridas en las manos por manejo de hierros . 

-Cortes ó heridas en los pies . 

-Los derivados de roturas de redondos de acero durante las 

operaciones de estirado , doblado , etc . 

-Atrapamientos . 

-Golpes por caída , giro descontrolado , etc. 

-Radiaciones y otros derivados del uso de soldadura eléctrica . 

En vertido de hormigón : 

-Caída de operarios al mismo nivel . 

-Caída de operarios a distinto nivel . 

-Caída de objetos sobre los operarios . 

-Golpes con la manguera de hormigonado . 

-Cuerpos extraños , salpicaduras de hormigón en los ojos . 

-Los derivados de uso de escaleras auxiliares de mano . 

-Golpes , aplastamientos por basculamiento de la canal de vertido del 

camión hormigonera . 

En albañilería : 

-Caída de operarios al mismo nivel . 

-Caída de operarios a distinto nuvel . 

-Caída de operarios al vacío . 

-Caída de objetos sobre operarios . 

-Golpes y choques contra objetos . 

-Cortes y lesiones en manos y pies por objetos punzantes . 

-Lumbalgias por sobreesfuerzos , posturas inadecuadas . 

-Dermatósis por contacto con cemento . 
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-Atrapamientos en medios de elevación y transporte . 

En placas pretensadas : 

-Golpes y choques contra objetos . 

-Caídas de operarios a distinto nivel . 

-Caída de objetos sobre operarios . 

-Atrapamientos . 

En terraplen : 

-Golpes y choques contra objetos . 

-Caída de operarios al mismo ó a distinto nivel . 

-Interferencias con líneas de M.T. 

-Colisiones y vuelcos . 

-Por utilización de productos bituminosos . 

-Salpicaduras . 

-Dermatosis por contacto con cemento . 

-Polvo . 

-Ruído . 

En obras de señalización : 

-Atropellos por maquinaria y vehículos . 

-Caídas de personas . 

-Caídas de materiales . 

-Cortes y golpes . 

Con los medios auxiliares : 

-Caídas al mismo nivel de personas . 

-Caídas a distinto nivel . 

-Caídas por fallo estructural del medio auxiliar . 

-Caídas de objetos desde altura sobre las personas . 

-Atrapamiento entre objetos . 

-Vuelco del medio auxiliar por viento ó falta de arriostramiento . 

-Rotura por fatiga del material . 
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-Rotura por sobrecarga . 

-Caída por mal anclaje . 

Con la maquinaria de obra : 

-Contacto con energía eléctrica . 

-Atrapamientos por las máquinas . 

-Golpes por las máquinas . 

-Formación de atmósferas tóxicas . 

-Colisión entre vehículos . 

-Atropello de personas por vehículos . 

-Ruídos . 

-Vibraciones . 

-Caídas al mismo nivel . 

-Caídas al vacío . 

-Electrocusión - 

-Contacto con sustancias calientes ( motores ) . 

4.2.-Riesgos de daños a terceros . 

Serán producidos por la naturaleza de la obra a ejecutar . Se pueden 

originar riesgos debidos a la circulación , tanto de vehículos como de peatones . 

Entre los riesgos más importantes tenemos : 

-Caídas al mismo ó a distinto nivel . 

-Atropello por maquinaria ó vehículos de la obra . 

-Accidentes de vehículos ó personas por mala señalización . 

 

5.-NORMAS PREVENTIVAS . 

A continuación se relacionan Normas Preventivas para eliminar los 

riesgos concretos que se detallan a continuación : 

Atropellos por máquinas y vehículos . 

-Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás . 
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-Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la 

presencia de personas y advertir de los riesgos . 

Colisiones y vuelcos de máquinas y camiones . 

-Los cruces e incorporaciones a vías públicas , se señalizarán según 

normativa vigente . 

-Cualquier señalización que afecte a vía pública , será autorizada por la 

Dirección Facultativa . 

Atrapamientos . 

-Las máquinas que giran , como retroexcavadora , grúa , etc. , llevarán 

carteles indicativos , prohibiendo permanecer bajo el radio de acción de la 

máquina . 

-Para el manejo de grandes piezas suspendidas , se utilizarán cuerdas 

auxiliares , guantes y calzado de seguridad . 

Interferencias con líneas eléctricas . 

-Si la interferencia se produce por circulación de vehículos ó máquinas 

bajo la línea , se situarán gálibos a ambos lados de la misma y carteles 

anunciadores del riesgo , asimismo se evitará que los camiones circulen por la 

zona en la que se pueda interferir , con las cajas levantadas . 

Ruído . 

-Todas las máquinas y camiones , dispondrán de silencioso adecuado que 

amortigue el ruído . 

 

6.-PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

La prevención de riesgos profesionales exige por un lado , el empleo de 

protecciones colectivas e individuales , y por otro lado , una continua labor de 

formación del personal de obra , de forma que cada trabajador conozca 

perfectamente los riesgos que conlleva la función que él desempeña . 
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6.1.-Protecciones colectivas . 

Los riesgos relacionados anteriormente , se han previsto que se 

solucionarán mediante las siguientes protecciones colectivas : 

-Vallas autónomas de limitación y protección . 

-Pórticos de seguridad para líneas eléctricas . 

-Señales normalizadas de peligro , advertencia y prohibición . 

-Señales normalizadas de tráfico . 

-Balizamiento luminoso . 

-Tapas de madera para cubrición de posibles huecos horizontales . 

-Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel. 

-Cinta de balizamiento . 

-Cables de cuerdas de sujección de cinturón de seguridad y sus anclajes . 

-Plataformas de trabajo . 

-Escaleras de mano . 

-Interruptores diferenciales . 

-Tomas de tierra . 

-Extintores de incendios . 

-Riegos de agua . 

6.2.-Protecciones individuales . 

Los riesgos que no se pueden evitar mediante la instalación de las 

protecciones colectivas , se eliminarán mediante el uso de prendas de protección 

personal , y serán las siguientes : 

-Cascos de seguridad para todas las personas que participan en la obra , 

incluídos visitantes . 

-Guantes de uso general . 

-Guantes de cuero . 

-Guantes de goma . 

-Guantes aislantes de la electricidad . 

-Guantes para soldador en cuero . 
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-Polainas para soldador en cuero . 

-Manguitos para soldador . 

-Mandil de cuero . 

-Botas de goma . 

-Botas de cuero . 

-Botas aislantes de la electricidad . 

-Monos o buzos .  

-Trajes de agua . 

-Gafas contra impactos y antipolvo . 

-Gafas de seguridad para soldadura oxicorte . 

-Pantalla de soldadura de sustentación manual . 

-Mascarillas antipolvo . 

-Protectores auditivos . 

-Cinturones antivibratorios . 

-Cinturones de seguridad . 

-Chalecos reflectantes . 

Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra , según 

Convenio Colectivo Provincial . 

6.3.-Formación . 

Todo el personal recibirá al ingresar en la obra , una exposición de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar , juntamente con 

las medidas de seguridad que deberá emplear . 

6.4.-Medicina preventiva y primeros auxilios . 

-Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo . 

-Se informará a todo el personal de obra del emplazamiento de los 

diferentes Centros Médicos ( Servicios propios , Mutuas Patronales , 

Mutualidades laborales , Ambulatorios , etc.), a donde deben trasladarse los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento . 
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-Se dispondrá en la obra, y en un sitio bien visible , de una lista con 

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. 

-Todo el personal que empiece a trabajar en la obra , pasará un 

reconocimiento médico previo al trabajo , y será repetido una vez al año . 

6.5.-Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se instalarán en obra servicios higiénicos que cumplan con las 

condiciones del Real Decreto 1627/1.997 , por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción . 

 

7.-DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN . 

Durante la ejecución de las obras , serán de obligado cumplimiento las 

siguientes disposiciones legales : 

-Estatuto de los Trabajadores . Ley 8/1.980 de 10 de Marzo . 

-Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo .  

-Ordenanzas Municipales en vigor . 

-Convenio Colectivo Provincial de la Construcción . 

-R.D. 576/1.997 , de 18 de abril , por el que se modifica el Reglamento General 

sobre colaboración en gestión de Mutuas de accidentes de trabajo . 

-Ley 31/1.995 , de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales . 

-R.D. 486/1.997 de 14 de abril , sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en los lugares de trabajo . 

-R.D. 1215/1.997 , de 18 de julio , de disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización de los equipos de protección individual . 

-R.D. 1627/1.997 , de 24 de octubre , por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción . 
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-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al 

mismo con posteriores modificaciones (Decreto 2413/1.973 de 20 de 

Septiembre). 

-Normas de las Companías Suministradoras de Energía . 

-NBE / CPI-96 , según R.D. 2177/1.996 de 4 de Octubre , sobre Condiciones de 

Protección Contra Incendios en los Edificios ( BOE nº 261 de 2 de Octubre de 

1.996 ) . 

-NBE / CA , según el R.D. 1909/1.981 de 24 de Julio , R.D. 2115/82 de 12 de 

Agosto y Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 29 de 

Septiembre de 1.988 , sobre Condiciones Acústicas en Edificios . 

-Normas Básicas sobre Instalaciones Interiores de Agua BOE 13-1-1.976 . 

 
Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 

 
 

Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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1.‐	INTRODUCCIÓN	
 

  Se  redacta  la  siguiente nota  técnica para  la  comprobación de un puente de placas alveolares en 

Navahermosa (Toledo).  

  Cargas a considerar: 

  Peso Propio: 6,33KN/m2 

  Sobrecarga uniforme repartida: Q= 50,00KN/m2 
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2.1. -   Listado de coordenadas aproximadas a U.T.M. 
ETRS89 de los puntos tomados en el levantamiento y de las 
bases de replanteo.                           

 
3.- PLANOS 
 

3.1.- Plano nº 2 del proyecto en A3 , a escala 1/600, del 
levantamiento topográfico realizado. 
 

3.2.- Plano nº 3 del proyecto en A3 , a escala 1/400 , de 
los perfiles longitudinales del cauce del arroyo de Valdeálamos 
y del camino de Villarejo , en el tramo del levantamiento 
topográfico realizado. 
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1.- MEMORIA 
 
 
1.1.- DATOS PREVIOS 
 
 

1.1.1.- CLIENTE:  
 

El informe me ha sido solicitado por D. Carlos Rodríguez 
Martínez de la Casa ,Ingeniero de Caminos. 
 

1.1.2.- UBICACION:  
 
 La zona objeto del levantamiento topográf ico se encuentra 
situada en la intersección entre el arroyo de Valdeálamos y el 
camino de Villarejo, dentro del término municipal de Navahermosa, 
en la provincia de Toledo 
.  

1.1.3.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL TRABAJO: 
 
 Se nos pide por parte del cl iente el levantamiento topográf ico 
de una franja de terreno de unos 20 metros de anchura a ambos 
márgenes del arroyo y del camino en la zona que nos ocupa.  
 
 
1.2.- TRABAJOS A REALIZAR 
 

* Levantamiento topográf ico del arroyo de Valdeálamos 40 
metros aguas arriba y 80 metros aguas abajo de la intersección 
entre el arroyo y el camino de Villarejo. 

 
* Levantamiento topográf ico del camino de Villarejo 70 metros al 

norte y 100 metros al sur de la intersección entre el arroyo de 
Valdeálamos y el camino. 

 
* Levantamiento topográf ico de una franja de terreno de 20 

metros de anchura a ambos lados del camino y del arroyo en la 
zona objeto del levantamiento. 

 
* Perf i les longitudinales del camino y del arroyo en el tramo de 

levantamiento topográf ico realizado. 
 
* Elaboración de memoria topográf ica, relación de cálculos y 

coordenadas en un sistema aproximado a la U.T.M. ETRS89 y 
edición de planos. 
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1.2.1.- DOCUMENTACION PREVIA: 
 
 * Se nos facil ita por parte del cliente un plano del Sigpac a 
escala 1/25000 en el que se representa la intersección mencionada 
y la zona a representar. 
 
 
1.3.- TRABAJOS DE CAMPO 
 
 

1.3.1.- INSTRUMENTAL UTILIZADO: 
 
Instrumental marca Leica, compuesto de: 
 
GPS Leica 1200 
 
GX1230, receptor GPS RTK, 
RX1210T, System 1200 Controller 
AX1202, antena GPS L1/L2, 
Radio Modems, Satell ine 3AS 406.425 MHz., y 
Accesorios. 

 
 

1.3.2.- TRABAJOS REALIZADOS CON ESTACIÓN GPS 
LEICA  1200: 
 

1.3.2.1.- Bases de replanteo  
 
 Se situó una base de replanteo, denominada 1001, 
material izada sobre el terreno mediante estaca de madera y/o 
clavo de acero con pintura. 

 
1.3.2.2.- Procedimiento: 

 
 Se posicionó la referencia GPS en la base 1001, y se la 
configuró para almacenar observaciones, para luego realizar el 
cálculo de coordenadas aproximadas a U.T.M. ETRS89 en 
postproceso. 
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1.3.2.3.- Elementos representados 
 
Por este procedimiento se  tomaron los puntos y elementos 

que se indican a continuación: 
 
- Puntos del cauce y borde del arroyo, 
 
- Puntos del borde del camino, 
 
- Alberca y pozo, 
 
- Taludes, y 
 
- Puntos de cota de terreno para la elaboración del curvado. 
 

1.3.2.4.- Puntos tomados: 
 
 Se tomaron un total de 225 puntos, numerados del 1 al 225. 
 

1.3.2.5.- Precisión 
 

Con esta metodología de trabajo se obtienen coordenadas 
U.T.M. ETRS89, con precisión 1-3 cms.  
 
 
1.4.-TRABAJOS DE GABINETE 
 
 

1.4.1.- SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO 
  

El levantamiento topográf ico realizado para la elaboración de 
este informe está calculado en un sistema de coordenadas 
aproximadas a U.T.M. ETRS89. 
 

1.4.2.- METODOS DE CALCULO Y PROGRAMAS 
UTILIZADOS 
  
 Para la descarga de datos de la Estación GPS se ha util izado 
el programa de cálculo de posicionamiento de Leica Geo Off ice 
Combinado, por medio del cual se controla la calidad del 
levantamiento y los datos de posicionamiento para trabajos de 
topografía y observación de redes topográf icas. 
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Para la edición de planos y cálculos necesarios para la 

elaboración del informe se empleó un programa CAD y se 
real izaron los procedimientos necesarios para obtener las 
coordenadas de los puntos tomados. 
 
 1.4.3.- PLANOS EDITADOS 
 
 Se editó en un programa CAD un plano a escala 1/600, en el 
que se ref lejaron en planimetría y alt imetría las al ineaciones y los 
elementos tomados, así como las curvas de nivel.  
 
 Se editó otro plano a escala 1/400 ref lejando los perf i les 
longitudinales del arroyo y del camino a ambos lados de su 
intersección , en el tramo del levantamiento topográf ico real izado. 
 

Ambos planos se acompañan al proyecto. 
 
 
 
FECHA Y FIRMA 
 
Toledo a 14 de Octubre de 2016 
 
 
   Firmado: 
 
 

                Jaime Parrilla Colomina 
      

Ingeniero Técnico en Topografía 
     Ingeniero en Geomática y Topografía 

Colegiado nº 2194 
 
D.N.I. 03819237H  
Dirección:calle Alemania 40,  45005 
Toledo 
Móvil: 609144092 
Email: jaime.parril la@gmail.com 
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2.- LISTADOS 

 
 
2.1.- LISTADO DE COORDENADAS APROXIMADAS A 
UTM ETRS89 DE LOS PUNTOS TOMADOS EN EL 
LEVANTAMIENTO Y DE LAS BASES DE REPLANTEO 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Numero Coord. X Coord. Y Coord. Z 

1 372290.710 4389434.933 719.792 
2 372289.160 4389434.980 719.710 
3 372286.940 4389434.815 719.653 
4 372286.260 4389440.699 719.951 
5 372287.936 4389441.470 719.923 
6 372289.826 4389442.183 720.120 
7 372287.558 4389449.561 720.540 
8 372283.256 4389447.338 720.452 
9 372277.189 4389452.673 720.995 

10 372279.748 4389456.776 721.108 
11 372268.854 4389464.267 721.896 
12 372265.849 4389460.456 721.891 
13 372255.549 4389468.141 722.340 
14 372258.665 4389472.334 722.487 
15 372248.665 4389480.908 723.068 
16 372244.784 4389476.847 723.062 
17 372234.908 4389486.405 723.901 
18 372238.954 4389490.328 723.943 
19 372230.706 4389499.037 724.608 
20 372226.282 4389495.384 724.547 
21 372214.547 4389509.352 725.290 
22 372218.480 4389512.863 725.299 
23 372291.226 4389430.048 719.883 
24 372287.306 4389428.785 720.016 
25 372289.055 4389422.648 720.612 
26 372293.498 4389424.388 720.604 
27 372298.209 4389416.493 721.230 
28 372293.846 4389412.970 721.323 
29 372299.407 4389407.979 721.968 
30 372302.873 4389412.653 721.800 
31 372311.094 4389411.038 723.197 
32 372311.699 4389406.148 723.427 
33 372322.394 4389408.825 725.024 
34 372321.748 4389412.833 725.097 
35 372333.324 4389414.323 726.938 
36 372333.522 4389410.371 726.851 
37 372284.511 4389432.868 720.092 
38 372283.724 4389433.874 719.804 
39 372283.864 4389436.294 719.796 
40 372283.581 4389438.628 720.312 
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41 372276.192 4389435.451 720.276 
42 372276.398 4389436.948 719.909 
43 372277.222 4389439.322 719.881 
44 372277.659 4389440.987 720.512 
45 372268.064 4389444.469 720.552 
46 372267.442 4389443.334 720.020 
47 372266.380 4389440.581 720.160 
48 372265.863 4389438.662 720.565 
49 372252.610 4389443.313 720.480 
50 372252.606 4389444.567 720.296 
51 372253.221 4389447.380 720.266 
52 372253.334 4389448.246 720.657 
53 372242.737 4389448.557 720.919 
54 372242.740 4389447.563 720.218 
55 372243.302 4389445.002 720.298 
56 372243.645 4389443.221 720.555 
57 372242.807 4389437.913 721.159 
58 372241.216 4389427.492 721.184 
59 372254.251 4389426.808 721.022 
60 372254.928 4389435.508 720.994 
61 372266.058 4389432.462 720.883 
62 372264.081 4389422.637 720.942 
63 372279.675 4389421.376 720.894 
64 372280.914 4389421.928 721.349 
65 372276.393 4389431.520 721.032 
66 372275.048 4389431.435 720.801 
67 372278.055 4389432.014 720.677 
68 372277.965 4389444.098 720.575 
69 372278.025 4389445.999 720.111 
70 372278.032 4389447.992 720.668 
71 372269.023 4389449.445 720.548 
72 372269.770 4389451.337 719.877 
73 372264.063 4389453.940 720.143 
74 372262.802 4389451.502 720.514 
75 372252.649 4389456.818 720.955 
76 372254.471 4389459.338 720.886 
77 372248.326 4389467.734 721.416 
79 372239.664 4389458.724 720.980 
80 372239.896 4389459.933 720.836 
81 372239.964 4389461.361 721.018 
82 372228.797 4389464.892 721.147 
83 372239.988 4389473.330 721.936 
84 372229.531 4389462.176 720.764 
85 372229.386 4389459.950 721.252 
86 372281.951 4389417.416 721.007 
87 372283.165 4389417.349 721.415 
88 372286.298 4389408.342 721.444 
89 372287.098 4389408.906 721.835 
90 372274.456 4389400.975 721.657 
91 372286.084 4389391.633 722.414 
92 372293.246 4389401.135 722.205 
93 372293.728 4389401.980 722.637 
94 372301.664 4389395.988 723.272 
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95 372302.156 4389396.692 723.647 
96 372298.622 4389387.083 723.443 
97 372306.754 4389389.553 724.764 
98 372314.881 4389392.769 727.284 
99 372323.848 4389394.877 729.786 

100 372330.919 4389396.643 731.560 
101 372332.476 4389402.117 731.392 
102 372324.688 4389400.353 729.854 
103 372324.663 4389403.672 728.861 
104 372329.700 4389406.493 729.257 
105 372333.811 4389406.530 729.699 
106 372312.383 4389396.652 725.534 
107 372285.490 4389428.472 720.411 
108 372279.310 4389427.465 720.666 
109 372282.952 4389419.217 720.764 
110 372289.082 4389419.591 720.633 
111 372292.505 4389412.495 720.943 
112 372291.084 4389412.209 721.182 
113 372296.588 4389407.740 721.419 
114 372296.064 4389406.863 721.721 
115 372293.921 4389403.268 721.914 
116 372302.977 4389404.428 722.172 
117 372302.960 4389403.353 722.406 
118 372300.765 4389398.125 722.790 
119 372306.762 4389397.765 723.577 
120 372313.068 4389399.208 724.156 
121 372312.230 4389403.498 723.616 
122 372311.888 4389404.871 722.990 
123 372322.599 4389407.920 724.683 
124 372332.772 4389409.527 726.284 
125 372341.448 4389408.647 727.892 
126 372337.056 4389416.045 727.171 
127 372326.506 4389415.444 725.864 
128 372318.389 4389413.481 724.432 
129 372310.583 4389412.231 723.041 
130 372303.862 4389415.900 721.587 
131 372305.163 4389418.987 721.386 
132 372312.163 4389419.861 721.630 
133 372313.059 4389417.216 721.934 
134 372324.614 4389420.821 721.515 
135 372323.915 4389424.098 721.280 
136 372335.509 4389427.139 721.698 
137 372336.543 4389424.717 721.810 
138 372346.980 4389426.868 721.962 
139 372346.831 4389429.662 721.819 
140 372361.077 4389431.927 721.819 
141 372361.754 4389430.005 722.005 
142 372374.829 4389432.542 721.512 
143 372374.238 4389434.575 721.218 
144 372383.129 4389437.154 720.893 
145 372383.670 4389434.479 721.139 
146 372384.341 4389432.762 722.054 
147 372385.499 4389426.362 723.065 
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148 372372.538 4389422.696 724.498 
149 372370.659 4389429.293 723.077 
150 372355.010 4389425.037 724.597 
151 372354.250 4389419.344 726.478 
152 372338.858 4389423.887 723.251 
153 372293.247 4389430.078 720.393 
154 372294.322 4389431.951 719.385 
155 372295.038 4389433.961 719.351 
156 372295.147 4389434.453 719.681 
157 372301.429 4389433.739 719.598 
158 372301.573 4389433.082 719.321 
159 372301.842 4389430.954 719.303 
160 372301.584 4389429.761 720.151 
161 372308.858 4389430.163 720.049 
162 372308.907 4389430.937 719.127 
163 372308.725 4389432.727 719.109 
164 372308.955 4389433.326 719.322 
165 372323.826 4389435.904 719.372 
166 372323.562 4389435.078 718.912 
167 372326.294 4389432.167 718.990 
168 372327.224 4389431.247 719.539 
169 372340.111 4389438.638 719.289 
170 372340.211 4389436.843 718.780 
171 372341.707 4389434.042 718.780 
172 372341.835 4389433.188 719.606 
173 372358.868 4389443.998 719.186 
174 372359.669 4389443.081 718.759 
175 372361.847 4389439.044 718.778 
176 372361.993 4389438.144 719.639 
177 372370.616 4389447.881 719.063 
178 372371.252 4389446.675 718.720 
179 372372.188 4389443.760 718.612 
180 372372.725 4389442.247 719.141 
181 372372.848 4389439.040 719.943 
182 372372.638 4389438.377 719.825 
183 372363.536 4389436.223 719.588 
184 372363.489 4389437.622 719.901 
185 372349.074 4389433.542 719.776 
186 372349.094 4389434.274 719.698 
187 372364.682 4389449.283 719.398 
188 372352.961 4389445.799 719.466 
189 372334.125 4389442.500 719.860 
190 372317.809 4389439.474 720.086 
191 372299.308 4389440.387 719.754 
194 372317.976 4389452.059 720.245 
195 372335.658 4389454.077 719.962 
196 372338.636 4389447.381 719.994 
197 372338.815 4389445.665 720.715 
198 372352.764 4389449.119 720.524 
199 372352.308 4389450.305 719.830 
200 372352.150 4389460.295 719.766 
201 372382.099 4389466.786 719.418 
202 372385.953 4389460.262 719.463 
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203 372386.385 4389458.664 719.880 
204 372319.003 4389449.992 720.188 
205 372318.631 4389444.141 720.287 
206 372318.918 4389442.630 720.504 
207 372303.609 4389449.983 720.881 
208 372301.998 4389449.952 720.985 
209 372303.726 4389445.553 721.782 
210 372302.115 4389445.522 721.520 
211 372304.073 4389443.597 721.683 
212 372296.052 4389460.518 721.778 
213 372293.696 4389466.109 721.965 
214 372289.635 4389460.965 722.249 
215 372287.413 4389458.876 722.102 
216 372293.548 4389453.644 721.278 
217 372284.178 4389468.446 721.949 
218 372275.697 4389476.413 722.174 
219 372267.270 4389470.325 722.379 
220 372264.659 4389468.520 722.138 
221 372274.810 4389461.200 721.074 
222 372284.510 4389455.104 720.396 
223 372291.673 4389446.875 720.103 

1001 372300.291 4389420.710 720.964 
224 372252.607 4389482.037 722.910 
225 372261.438 4389489.298 722.720 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

1.- CONDICIONES GENERALES 

El presente Pliego de Condiciones constituye el conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las obras del proyecto de “Construcción de  

puente en el cruce del camino de Villarejo con el arroyo Valleálamos , en el 

término municipal de Navahermosa ( Toledo )”. 

Contiene las condiciones técnicas y económicas relativas a la obra, y 

compone la norma y guía que ha de seguir el contratista. 

El contratista se obliga a cumplir las condiciones vigentes de todo orden 

que sean de aplicación a los trabajos de este proyecto. 

El Ingeniero Director de la obra , podrá exigir el cumplimiento de las 

condiciones del Contrato y dar las instrucciones precisas para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

Si durante la ejecución de las obras, surgiese la necesidad de efectuar 

algunas obras de pequeña importancia, no previstas en el mismo y debidamente 

autorizadas , podrán realizarse con arreglo a las Normas Generales de este Pliego 

y a las Instrucciones que al efecto dicte el citado Ingeniero. 

El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de 

todos los daños y perjuicios, directos ó indirectos que puedan ocasionarse a 

cualquier persona, propiedad ó servicio, público o privado, como consecuencia 

de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, ó de una 

deficiente organización de las obras. 

Serán por cuenta del contratista , los gastos de replanteo y liquidación de 

las obra , así como todos los que , con carácter general , establecen las vigentes 

leyes y reglamentaciones relacionadas con la contratación de obras con el Estado. 
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1.1.-Normas de obligado cumplimiento 

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en este 

Pliego, será de aplicación la Legislación de obligado cumplimiento. También 

serán de aplicación las disposiciones que se relacionan, en tanto no se 

contradigan con las de este Documento: 

-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado . 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua .  

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones . 

-Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE ) .  

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes ( PG-3/75 y PG-4/88 ) .  

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos . 

-Instrucción para la Fabricación y Suministro de hormigón preparado del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo .  

-Ordenanzas Municipales en vigor . 

-Toda Normativa que sea de aplicación a estas obras . 

Además, se habrán de cumplir las condiciones que en cada caso fije el 

Ingeniero Director de las obras , siempre y cuando no contradigan lo 

anteriormente indicado. 

1.2.-Facilidades para la inspección y ensayos de materiales 

El contratista proporcionará al Ingeniero Director y a sus subalternos ó 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de 

obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
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condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes 

de la obra, e incluso a los talleres ó fábricas donde se produzcan los materiales o 

se realicen los trabajos para las obras, obligándose a ello en los contratos 

particulares que pudieran suscribir con cualquier suministrador. 

Como comprobación de la calidad de los materiales y de su sujección a 

lo preceptuado en este Pliego, podrá exigirse el que los citados materiales sean 

ensayados con arreglo a las Instrucciones de ensayo en vigor. 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los 

trabajos, no tiene otro carácter que el de simples antecedentes para la Recepción. 

Por consiguiente la admisión de materiales ó piezas, en cualquier forma que se 

realice , no atenuan las obligaciones de subsanar ó reponer que el contratista 

contrae, si las obras ó instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, 

en el acto de reconocimiento final  

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales ó 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras , serán de cuenta del 

contratista , así como la repetición de cualquiera de ellos cuando , a juicio del 

Ingeniero Director , no den resultados satisfactorios ó no ofrezcan suficiente 

garantía . 

 

2.-   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales serán de 

aplicación en su totalidad todos los artículos de este Pliego , se encuentran 

suficientemente descritas en los correspondientes apartados de la Memoria , así 

como en los Planos y Presupuesto que forman parte de este Proyecto . 

 

3.-   CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

3.1.- Generalidades . 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el contratista y procederán de los lugares , fábricas ó marcas 
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que, elegidos por dicho contratista, hayan sido previamente aprobados por el 

Ingeniero Director de la obra. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras, deberán 

ser examinados y ensayados antes de su aceptación. 

Todo el material que no cumpla las especificaciones ó haya sido 

rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa 

del Ingeniero Director. 

El contratista notificará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, 

las procedencias de materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo 

solicite el citado Ingeniero las muestras y los datos necesarios para demostrar la 

posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su 

cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales 

cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 

La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, 

tanto al transportarlos como durante su empleo. 

3.2.-Relleno de zanjas. 

En los rellenos de zanjas , trás-dos del puente, etc., se emplearán suelos 

seleccionados. 

3.3.-Aridos . 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que 

fija la Instrucción de Hormigón Estructural  ( EHE ) . 

A la vista de los áridos disponibles , el Técnico Encargado , podrá 

ordenar su clasificación hasta en cuatro tamaños escalonados , disponiendo su 

mezcla en las proporciones y cantidades que estime convenientes , sin que ello 

pueda modificar los precios de morteros y hormigones . 

Además las arenas destinadas a morteros y fábricas de ladrillo , no 

tendrán granos de diámetros superiores a 3 mm. 
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3.4.-Agua . 

Cumplirá las condiciones exigidas en los artículos correspondientes de la 

Instrucción de Hormigón Estructural  ( EHE ) . Se desecharán las aguas salitrosas 

que contengan más de un 1% de cloruros sódicos ó magnésicos . 

Para la construcción , no se admitirán las que contengan cualquier 

sustancia nociva al fraguado de hormigón , las de carácter ácido y las que 

contengan arcillas . 

3.5.- Cemento . 

Para su recepción regirá el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la Recepción de Cementos . 

En el momento de su empleo en la mezcla hidráulica , el cemento debe 

cumplir las condiciones exigidas por el citado Pliego y las recomendaciones y 

prescripciones contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE ) . 

3.6.-Hormigones y morteros . 

Los hormigones y sus componentes elementales , además de las 

condiciones de este Pliego , cumplirán las de la Instrucción de Hormigón 

Estructural ( EHE ) . 

Su dosificación debe proyectarse con los materiales disponibles en cada 

caso , de forma que se obtengan las resistencias mínimas que se indican en los 

documentos del proyecto .  

La resistencia se entenderá como la resistencia característica a 

compresión a los 28 días . 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituída por árido 

fino , cemento y agua . Los materiales a emplear , los tipos y dosificaciones , así 

como la fabricación y limitaciones de empleo , cumplirán las especificaciones 

contenidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

Recepción de Cementos ( RC-97 ) .  
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3.7.- Acero a emplear en armaduras . 

Las armaduras de hormigón estarán constituídas por barras de acero de 

algunos de los tipos que se indican a continuación : 

-Barras lisas de acero ordinario . 

-Barras corrugadas de acero especial . L.E. B-500-S 

-Mallas electrosoldadas de acero especial . 

Además de las condiciones de este Pliego , cumplirán las de la 

Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE ) . 

La toma de muestras , ensayos y contra ensayos de recepción , se 

realizarán de acuerdo con lo previsto por la norma UNE-36038 . 

3.8.- Madera para encofrados , apeos y cimbras . 

La madera que se destine a la entibación de zanjas , cimbras , andamios 

, apeos y demás elementos auxiliares , no tendrá otra limitación que la de ser sana 

y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia , con objeto de 

poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros que en ella 

trabajen . 

3.9.- Fábricas de ladrillo . 

Se definen como fábricas de ladrillo , aquellas construídas por ladrillos 

ligados con mortero de cemento . 

Para las fábricas de ladrillo y los morteros de cemento , cumplirán la 

Norma MV-201-1.972 . 

3.10.- Placas alveolares de hormigón pretensado . 

Las placas alveolares de hormigón pretensado deberán ser aprobadas 

antes de su colocación en obra por el Ingeniero Director , el cual además , podrá 

exigir la realización previa de cuantas comprobaciones , pruebas y ensayos 

considere necesarios . 

Estas placas pretensadas deberán ser de las características que se 

indican en los planos , afectadas por los correspondientes coeficientes de 
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seguridad , que se fijarán de acuerdo con el contenido de la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural ( EHE ) . 

3.11.- Otros materiales. 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego , hayan 

de ser empleados en obra , serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin 

antes haber sido reconocidos por el Ingeniero Director de la Obra , que podrá 

rechazarlos si no reunieran a su juicio las condiciones exigidas para conseguir 

debidamente el objeto que motivara su empleo. 

 

4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

4.1.-Generalidades . 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo 

con los Planos del mismo y con las Prescripciones del presente Pliego. En caso 

de duda u omisión , será el Ingeniero Director quien resuelva las cuestiones que 

puedan presentarse. 

El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para 

la ejecución de las obras, y suministrará al contratista toda la información que se 

precise para que aquellos puedan ser realizados. 

Antes de comenzar la obra la empresa hará los replanteos previos al 

inicio de los trabajos , que comprobará la Dirección de obra , y se firmará si 

procede el Acta de Replanteo de acuerdo por ambas partes . 

El contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, 

la maquinaria y la mano de obra, a requerimiento del Ingeniero Director de la 

obra . 

El contratista no podrá introducir modificaciones de ninguna clase en la 

ejecución de las obras, tanto en lo referente a calidad , como a disposición, 

dimensiones , tipo de unidades y demás conceptos de las mismas. 

Serán clasificados por el Ingeniero Director de la obra como trabajos 

defectuosos, los que a su juicio, no cumplan las condiciones especificadas en este 
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Pliego o en otros superiores , y no solamente no serán de abono, sino que deberán 

ser destruídos a su costa si el Ingeniero Director así lo exige. 

Los ensayos deben realizarse en el laboratorio que designe la Dirección 

de obra , siendo sus resultados los que regirán la buena ejecución de la misma . 

4.2.-Excavaciones en zanjas . 

Las excavaciones para zanjas y emplazamiento de las obras se ajustarán 

a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto , así como los datos 

fijados en el replanteo , y en todo caso , a las normas que dicte el Ingeniero 

Director de la obra . 

Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el 

desplome de las tierras . 

La excavación podrá realizarse a máquina ó a mano .  

Se excavará hasta el fondo de la zanja siempre que el terreno sea 

uniforme . 

Si fuera necesario , el contratista deberá proteger las paredes de las 

zanjas , mediante las entibaciones y acodalamientos que garanticen su 

permanencia inalterable hasta el total relleno de lo excavado ó por el contrario 

dotarlas de talud preciso para asegurar su estabilidad . 

El contratista deberá respetar cuantos servicios y servidumbres se 

descubran al abrir las zanjas , debiéndo solicitar la previa autorización del 

Ingeniero Director para realizar las obras de mantenimiento necesarias . 

El contratista señalizará convenientemente las zanjas y mantendrá en 

buen estado de seguridad los pasos provisionales que sean necesarios ejecutar , 

todo ello de conformidad con lo estipulado en los Reglamentos y disposiciones 

vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo . 

4.3.-Relleno de zanjas y en trás-dos . 

Para proceder al relleno de las zanjas y/ó en tras-dós del puente , se 

precisará la autorización expresa del Ingeniero Director de la obra . 
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En los rellenos de zanjas y excavaciones , se emplearán suelos 

seleccionados . 

4.4.- Obras de hormigón . 

Se definen como obras de hormigón , las zapatas , soleras , alzados y 

estructuras en general , en las cuales se utiliza como material fundamental el 

hormigón en masa ó armado . 

Los materiales a utilizar serán los definidos para estas obras en los 

planos y artículos de condiciones que deberán reunir los materiales , contenidos 

en este mismo Pliego . 

Se atenderá de modo muy especial a la dosificación de agua, para 

mantener uniforme la consistencia del hormigón dentro de los límites fijados . 

Es obligatoria la puesta en obra de todos los hormigones por el 

procedimiento de vibrado . 

El curado del hormigón, destinado a mantenerlo en estado de humedad 

necesario para que adquiera un endurecimiento satisfactorio, deberá realizarse 

con riegos de agua limpia y durará como mínimo 7 días . 

4.5.-Cimbras y encofrados . 

Los encofrados , cimbras y demás elementos auxiliares para la ejecución 

de las distintas fábricas , podrán ser de madera , metálicos ó de otro material de 

suficiente rigidez que cumpla las condiciones previstas de resistencia e 

invariabilidad de forma . Tanto las uniones como las piezas constructivas serán lo 

suficientemente resistentes , rígidas y estancas para soportar las cargas y empujes 

de las fábricas frescas y dar la forma prevista en los planos . 

En los paramentos de cara vista de los encofrados , si estos son de 

madera , se empleará material cepillado y canteado para evitar la formación de 

huellas y rebabas .  

Los plazos de desencofrado y descimbrado , así como la práctica de tales 

operaciones , se ajustarán rigurosamente a las Instrucciones del Ingeniero 

Director de la obra . 
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Los elementos de encofrado y cimbras que han de volver a utilizarse , se 

limpiarán y rectificarán cuidadosamente . 

4.6.-Armaduras. 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del 

proyecto. Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada , 

preferentemente por medios mecánicos . 

Las armaduras se colocarán limpias , exentas de cascarilla , pintura , 

grasa ó cualquier sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo a las 

indicaciones de los planos del proyecto , sujetas entre sí y al encofrado , de 

manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y el 

tratamiento del hormigón y permitan a éste envolverlas a ellas y rellenar el 

encofrado sin dejar coqueras . 

Se minimizará la presencia de empalmes y , en cualquier caso deberán 

quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje en su máxima carga . 

El empalme se podrá realizar por solape ó por soldadura . 

Si para mantener las distancias de la armadura a los paramentos hubiera 

necesidad de emplear separadores , estos serán tacos de hormigón , áridos 

empleados en la fabricación del mismo ó cualquier otro material compacto que 

no presente reactividad con el hormigón ni sea fácilmente alterable . A estos 

efectos queda prohibido el empleo de separadores de madera . 

Para todo lo referente a disposiciones , anclajes , recubrimientos , etc , de 

armaduras , no indicado explicitamente en este Pliego de condiciones , se 

aplicarán las normas de la Instrucción de Hormigón Estructural ( EHE ) . 

4.7.-Morteros . 

El Ingeniero Director de la obra dará en cada caso , las instrucciones 

necesarias para que las cantidades de materias componentes por metro cúbico de 

mortero , respondan a las dosificaciones especificadas en el proyecto . 

La mezcla podrá realizarse a mano ó mecánicamente . En el primer caso , 

se hará sobre un piso impermeable . El cemento y la arena se mezclarán en seco , 
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hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme . A continuación , se 

añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que , una vez batida la 

masa , tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra . 

Solamente se fabricará el mortero preciso para un uso inmediato , 

rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido 

empleado dentro de los 45 minutos que sigan a su amasada . 

4.8.-Fábricas de ladrillos . 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo indicado en los planos , ó en 

su defecto , el que indique el Ingeniero Director . 

Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en agua .  

Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y terminarán en 

el trasdós del muro . La subida de la fábrica se hará a nivel evitando asientos 

desiguales .  

No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea 

de 6º con tendencia a decrecer . 

En tiempo caluroso , la fábrica se rociará frecuentemente con agua , para 

evitar la desecación del mortero . 

 

5.- FORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO 

Es de plena aplicación lo preceptuado en el Capítulo III del P.C.A.G . 

Las obras se medirán y abonarán según las unidades de obra reflejadas en 

el Cuadro de Precios nº 1 y según los importes que en él se indican . 

Las unidades que hallan de quedar ocultas ó enterradas, deberán ser 

medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, 

serán de cuenta del contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo 

posteriormente . 

Todas aquellas unidades cuya medición exceda de la que figura en este 

proyecto serán debidamente justificadas para su abono. Si se demuestra que son 
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excesos inevitables, se abonarán a los precios que figuren en en Contrato. 

Cuando ello no sea posible, se establecerán los oportunos Precios contradictorios. 

No son de abono partidas incluidas dentro del precio del conjunto de la 

unidad, entendiéndose que la unidad está totalmente terminada y susceptible de 

cumplir su función por sí misma. 
 

Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 
Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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CAPÍTULO 1 PUENTE SOBRE EL ARROYO VALLEÁLAMOS 
 
1.1           M3  EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES                                     
 Excavación para cimentaciones por medios mecánicos ó manuales,incluído compactación y retirada  
 de productos sobrantes a vertedero ó lugar de empleo.  
  
 ZAPATAS ESTRIBOS 2 6.00 0.85 0.40 4.08 
 ZAPATA MURO CENTRAL 1 6.00 0.80 0.40 1.92 
 ZAPATAS ALETAS 4 1.85 0.65 0.40 1.92 
 SOLERA 2 2.85 6.00 0.20 6.84 
 SOLERA ENTRADA 1 1.68 7.80 0.20 2.62 
 SOLERA SALIDA 1 1.70 7.80 0.20 2.65 
  _______________________________________  
 20.03 
 
1.2           M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/mm2 EN ESTRIBOS,MURO Y ALETAS             
 Hormigón armado HA-25 N/mm2 en estribos,muro central y aletas,incluído acero corrugado tipo  
 B-500S elaborado y colocado en obra, encofrado y desencofrado ,vertido, vibrado y colocación .Tam-  
 bien se incluyen las juntas, regado y curado.  
  
 ESTRIBOS 2 6.00 0.25 1.50 4.50 
 MURO CENTRAL 1 6.00 0.40 1.50 3.60 
 ALETAS 4 1.85 0.25 0.93 1.72 
  _______________________________________  
 9.82 
 
1.3           M2  SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 N/mm2 DE 20 CM ESPESOR           
 Solera de hormigón en masa HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, incluído armadura de reparto con mallazo 
 20x20 D6 colocado en obra, encocofrado y desencofrado, vertido ,vibrado y colocación. Tambien se incluye las 
 juntas,regado,curado y fratasado.  
  
 SOLERA 2 6.00 2.85 34.20 
 SOLERA ENTRADA 1 1.68 7.80 13.10 
 SOLERA SALIDA 1 1.70 7.80 13.26 
  _______________________________________  
 60.56 
 
1.4          M2  FORJADO PLACAS ALIGERADAS HORMIGÓN PRETENSADO Y CAPA COMPRESION   
 Forjado formado por placas aligeradas de hormigón pretensado de 25 cm. de canto y capa de com-  
 presión de hormigón armado tipo HA-25 N/mm2 de 10 cm de espesor. Se incluye armadura de re-  
 parto con mallazo 15x15 D6 y armadura de momentos negativos con acero B-500S.  
  
 FORJADO PLACAS 2 6.00 3.50 42.00 
  _______________________________________  
 42.00 
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1.5           M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/mm2 EN CIMENTACIONES                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2 en cimentaciones, incluído acero corrugado tipo B-500S elaborado  
 y colocado en obra,encofrado y desencofrado,vertido,vibrado y colocación.También se incluyen las  
 juntas,regado y curado  
  
 ESTRIBOS 2 6.00 0.85 0.40 4.08 
 MURO CENTRAL 1 6.00 0.80 0.40 1.92 
 ALETAS 4 1.85 0.65 0.40 1.92 
  _______________________________________  
 7.92 
 
1.6          M3  TERRAPLEN COMPACTADO CON SUELO SELECCIONADO                       
 Terraplén compactado con suelo selecionado procedente de la excavación ó de préstamos,exten-  
 dido,humectación y compactación, en ambos lados de los estribos,realizado por medios mecánicos ó  
 manuales. Medido sobre perfil.  
  
 RASANTE ESTRIBO DERECHO 1 26.50 7.00 1.00 185.50 
 RASANTE ESTRIBO IZQUIERDO 1 33.00 7.00 1.00 231.00 
  _______________________________________  
 416.50 
 
1.7          M2  PRETIL DE FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIÉ DE ESPESOR                 
 Pretil de fábrica de ladrillo de 1 pié de espesor,incluído enfoscado a ambas caras con mortero de ce-  
 mento 1:6.  
  
 PRETIL 2 7.40 0.50 7.40 
  _______________________________________  
 7.40 
 
1.8          UD  SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                      
 Seguridad y Salud en la obra.  
  
 SEGURIDAD 1 1.00 
  _______________________________________  
 1.00 
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CAPÍTULO 1. PUENTE SOBRE EL ARROYO VALLEÁLAMOS 
 
 
1.1           M3   EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES                                    12.50 
 Excavación para cimentaciones por medios mecánicos ó manuales, incluído compactación y reti-  
 rada de productos sobrantes a vertedero ó lugar de empleo.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
1.2           M3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/mm2 EN ESTRIBOS, MURO Y ALETAS            335.00 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2 en estribos,muro central y aletas,incluído acero corrugado tipo  
 B-500S elaborado y colocado en obra, encofrado y desencofrado,vertido,vibrado y colocación  
 .Tambien se incluyen las juntas, regado y curado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS  
 
1.3           M2   SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 N/mm2 DE 20 CM ESPESOR          22.00 
 Solera de hormigón en masa HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, incluído armadura de reparto con mallazo 
 20x20D6 colocado en obra, encocofrado y desencofrado, vertido ,vibrado y colocación  
 .Tambien se incluye las juntas,regado,curado y fratasado.  
 VEINTIDOS  EUROS  
 
1.4          M2   FORJADO PLACAS ALIGERADAS HORMIGÓN PRETENSADO Y CAPA 80.00 

 Forjado formado por placas aligeradas de hormigón pretensado de 25 cm. de canto y capa de  
 compresión de hormigón armado tipo HA-25 N/mm2 de 10 cm de espesor. Se incluye armadura  
 de reparto con mallazo 15x15 D6 y armadura de momentos negativos con acero B-500S.  
 OCHENTA  EUROS  
 
1.5           M3   HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/mm2 EN CIMENTACIONES                     265.00 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2 en cimentaciones, incluído acero corrugado tipo B-500S elabo-  
 rado y colocado en obra, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y colocación.También se in-  
 cluyen las juntas, regado y curado  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
 
1.6          M3   TERRAPLEN COMPACTADO CON SUELO SELECCIONADO                      6.50 
 Terraplén compactado con suelo selecionado procedente de la excavación ó de présta-  
 mos, extendido, humectación y compactación,en ambos lados de los estribos, realizado por me-  
 dios mecánicos ó manuales. Medido sobre perfil.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
1.7          M2   PRETIL DE FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIÉ DE ESPESOR                65.00 
 Pretil de fábrica de ladrillo de 1 pié de espesor ,incluído enfoscado a ambas caras con mortero de  
 cemento 1:6.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS  
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1.8          UD   SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                     300.00 
 Seguridad y Salud en la obra.  
 TRESCIENTOS  EUROS 
 
 

Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 
Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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CAPÍTULO 1 . PUENTE SOBRE EL ARROYO VALLEÁLAMOS 

 
 
1.1           M3  EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES                                     
 Excavación para cimentaciones por medios mecánicos ó manuales,incluído compactación y retirada  
 de productos sobrantes a vertedero ó lugar de empleo.  
 20.03 12.50 250.38 
 
1.2           M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/mm2 EN ESTRIBOS,MURO Y ALETAS             
 Hormigón armado HA-25 N/mm2 en estribos,muro central y aletas,incluído acero corrugado tipo  
 B-500S elaborado y colocado en obra, encofrado y desencofrado,vertido,vibrado y colocación .Tam-  
 bien se incluyen las juntas, regado y curado.  
 9.82 335.00 3,289.70 
 
1.3           M2  SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 N/mm2 DE 20 CM ESPESOR           
 Solera de hormigón en masa HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, incluído armadura de reparto con mallazo 20x20 
 D6 y colocado en obra,encocofrado y desencofrado,vertido ,vibrado y colocación.  
 Tambien se incluye las juntas,regado,curado y fratasado.  
 60.56 22.00 1,332.32 
 
1.4          M2  FORJADO PLACAS ALIGERADAS HORMIGÓN PRETENSADO Y CAPA COMPRESION   
 Forjado formado por placas aligeradas de hormigón pretensado de 25 cm. de canto y capa de com-  
 presión de hormigón armado tipo HA-25 N/mm2 de 10 cm de espesor.Se incluye armadura de re-  
 parto con mallazo 15x15 D6 y armadura de momentos negativos con acero B-500S.  
 42.00 80.00 3,360.00 
 
1.5           M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/mm2 EN CIMENTACIONES                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2 en cimentaciones,incluído acero corrugado tipo B-500S elaborado  
 y colocado en obra,encofrado y desencofrado,vertido,vibrado y colocación.También se incluyen las  
 juntas,regado y curado  
 7.92 265.00 2,098.80 
 
1.6          M3  TERRAPLEN COMPACTADO CON SUELO SELECCIONADO                       
 Terraplén compactado con suelo selecionado procedente de la excavación ó de préstamos,exten-  
 dido,humectación y compactación, en ambos lados de los estribos, realizado por medios mecánicos ó  
 manuales. Medido sobre perfil.  
 416.50 6.50 2,707.25 
 
1.7          M2  PRETIL DE FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIÉ DE ESPESOR                 
 Pretil de fábrica de ladrillo de 1 pié de espesor,incluído enfoscado a ambas caras con mortero de ce-  
 mento 1:6.  
 7.40 65.00 481.00 
 
 
1.8          UD  SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA                                      
 Seguridad y Salud en la obra.  
 1.00 300.00 300.00 
  ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 . PUENTE SOBRE EL ARROYO VALLEÁLAMOS .................................  13,819.45 
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         Cap 1. Puente sobre el arroyo Valleálamos                         13.819,45 
 
  
 
          TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL             13.819,45 
 13.00 % Gastos generales                        1.796,53 
 6.00 % Beneficio industrial                    829,17 
  ______________________  
 TOTAL SUMA  16.445,15 

   21.00 % I.V.A. .........................................  3.453,48 
  _____________  
                      TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 19.898,63 
  _____________  

 

 

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

  

Toledo , 3 de Noviembre de 2016 

El Ingeniero de Caminos , autor del proyecto  

 
Fdo. Carlos Rodríguez Martínez de la Casa 
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