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MEMORIA  

 
 

Tal y como se indica en la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los 

planes provinciales de la diputación de valencia,  publicada en el BOP nº 44 del 21 de febrero de 2014, en el 

apartado I.3. Definición de cada tipo de proyecto. En aquellos proyectos de obras cuyo presupuesto de 

licitación sin incluir el IVA, sea inferior a 350.000 € se podrá presentar un proyecto con documentación 

reducida, tal como se indica en el Capítulo III.1 de esta instrucción. 

Si el presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, es inferior a 50.000 €, y por tanto se tramita como un 

expediente de contrato menor, la documentación mínima será la indicada en el Capítulo III.2 de esta 

Instrucción. Siendo este último el caso que nos ocupa, aportamos como mínimo la documentación que se 

nos solicitada en el apartado descrito. 

 

 
1. AGENTES INTERVINIENTES 
 
 
UBICACIÓN: C/ Marqués del Túria, desde su intersección con C/ Maestro Atanasio García Zapater 

hasta su finalización lindando con el término municipal de Alfafar. 
C/ Pintor Sorolla, desde su intersección con C/ Fernando el Católico, hasta su 
intersección con C/ García Lorca. 

 
TITULAR:   Ayuntamiento de Benetússer. 
 
PROMOTORES: Las obras las promueve el Ayuntamiento de Benetússer dentro del Plan de Caminos 

y Viales 2016 – 2017 de la Diputación de Valencia. 
 
ARQUITECTA:   Verónica Chaparro Sornosa, nº colegiada: 11.037. 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se redacta a instancias del Ayuntamiento de Benetússer, con el objeto de definir y 
valorar las actuaciones necesarias, dentro de nuevas directrices del “Plan de Caminos y Viales (PCV) para el 
bienio 2016-2017”, publicadas por la Diputación de Valencia en el BOPV nº 85 del 5 de mayo de 2016, para 
la mejora en pavimentación  y asfaltado, situadas en C/ Marqués del Túria, desde su intersección con C/ 
Maestro Atanasio García Zapater hasta su finalización lindando con el término municipal de Alfafar y C/ 
Pintor Sorolla, desde su intersección con C/ Fernando el Católico, hasta su intersección con C/ García Lorca. 
La actuación consistirá en la repavimentación y reasfaltado del ámbito. 
 
 
3. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

La primera zona de actuación se encuentra situada en la calle Marqués del Túria, desde su 

intersección con C/ Maestro Atanasio García Zapater hasta su finalización lindando con el término municipal 
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de Alfafar, en la parte norte de la población de Benetússer. La situación actual de la calle es la de una vía 

poco transitada por el tráfico rodado con un abundante parcheado en la zona de asfalto. 

La segunda zona de actuación se encuentra situada en la C/ Pintor Sorolla, desde su intersección con 

C/ Fernando el Católico, hasta su intersección con C/ García Lorca. La situación de este tramo es una vía 

bastante transitada y con una zona afectada por blandón en el ámbito entre C/ Fernando el Católico y C/ 

Isabel la Católica. 

  

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

En ambas calles se observa un parcheado abundante en la zona de asfaltado y en una de ellas (C/ 

Pintor Sorolla) se observa un blandón situado en la zona central de la calzada. 

La actuación consistirá en reharán el reasfaltado de la zona de actuación, lo que supone un aumento 

de la calidad de los espacios públicos rodados. 

 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En primer lugar hay que resaltar que se seguiran las cotas actualmente definidas respecto a las calles. 
Las obras incluidas en la presente memoria, incluyen las siguientes actuaciones: 
a. Actuaciones previas 
b. Ejecución de reparaciones 
c. Limpieza y señalización 
 
A. ACTUACIONES PREVIAS 
Cabe resaltar que se seguirán las cotas actualmente definidas respecto a las calles. 
En este capítulo se contemplan el corte de asfalto, para la correcta union posterior y la demolicion previa de 
parte de la calzada existente. 
En cada una de las ubicaciones senaladas se detallara en la documentacion grafica (planos) las zonas de 
actuacion. En ellas, se procedera a la demolicion y al fresado del pavimento existente de 5 cm de espesor, 
con su posterior rasanteo, nivelacion, escarificado y barrido previo de superficie. 
 
B. EJECUCION DE LAS REPARACIONES 
Finalizados los trabajos de corte de asfalto, demolicion, fresado, rasanteo, nivelacion, escarificado y barrido 
de la superficie, se procedera al riego de adherencia con betun, con emulsion anionica o cationica, tipo EAR- 
1 o FR-1, y al vertido de la capa de aglomerado asfaltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo AC-16 surf S, 
con arido calizo y betun B 60/70, debidamente extendida para un tonelaje de aplicacion >= 200Tm.  
 
C. LIMPIEZA Y SENALIZACION 
Una vez ejecutadas las reparaciones de las zonas de actuacion, detalladas en los planos, se procedera a la 
limpieza de las mismas, mediante el barrido de su superficie. 
Finalmente se procedera a la senalizacion horizontal del pavimento, mediante marcas en el vial con la 
simbologia adecuada (flechas, ceda el paso, stops, paso de peatones, letras, etc) realizada con pintura 
acrilica blanca o amarilla reflexiva, incluyendo su replanteo y premarcaje. 
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Los trabajos a realizar incluidos en esta actuación serán los siguientes: 

- levantado imbornales y tapas. 

- Levantado de asfalto.  

- ejecución de rigolas con nueva alineación y rasante de calzada. 

- ejecución de base de calzada y asfaltado bien trabado con el existente. 

- pintura y señalización horizontal de viales. 

 
 

AFECCIÓN CON REDES DE COMPAÑÍAS DE SERVICIOS     

 
El ámbito del proyecto corresponde a una zona consolidada, por lo que pueden producirse 

interferencias con las redes de los servicios existentes. 

Fundamentalmente se podrían ver afectadas las arquetas y canalizaciones de las redes de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento, alumbrado público, y gas natural, que deberán ser 

repuestas y niveladas con la superficie del pavimento definitivo, solicitando la autorización 

correspondiente, en su caso, a la compañía suministradora del servicio. 

Se repondrán la totalidad de las arquetas afectadas en la actuación. 

 
6. PRESUPUESTOS 

 

El presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de 29.609,70 €. 

 6 % de Beneficio Industrial: 1.776,58 € 

13 % de Gastos Generales: 3.849,26 € 

Total: 35.235,54 €  

21 % IVA: 7.399,47 € 

Total Presupuesto de obra, IVA incluido, asciende a la cantidad de 42.635,01 €.  

 

HONORARIOS TÉCNICOS 

Redacción de PR: PEM x 5,25/100 = 1.554,51 € 

Estudio de Seguridad y Salud: PEM x 0,525/100 = 155,45 € 

Dirección de obra: PEM x 2,25/100 = 666,22 € 

Coordinación de Seguridad y Salud: PEM x 0,675/100 = 199,86 € 

Total: 2.576,04 €  

21 % IVA: 540,97 € 

Total Presupuesto de honorarios técnicos, IVA incluido,  asciende a la cantidad de 3.117,01 €.  

 

Total Presupuesto asciende a la cantidad de 45.752,02 €, CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.  
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES: RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de ejecución de las obras será de DOS (2) MESES, y el número de personas que se va a 

emplear es de 5 operarios. 

El periodo de garantía de la obra será de UN año, contado a partir del acta de recepción de las obras. 

 

Manises, noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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ANEJOS A LA MEMORIA  

 
1. CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

La normativa principal aplicable al presente proyecto será la siguiente: 
 

- Real Decreto 105/2008, de Gestión de Residuos. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en 

carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Orden de 25 de mayo de 2004, del Gobierno Valenciano, en materia de Accesibilidad en la 

Edificación de Pública Concurrencia. 

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, en materia de 

Accesibilidad en la Edificación de Pública Concurrencia y en el Medio Urbano. 

- Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

- Normas para la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 

Comunicación. Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana. DOGV 7-5-98. 

- SEGURIDAD Y SALUD. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras. Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Articulos 152, 153 y 155 de la LUV. 

- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas, 

urbanisticas y de comunicacion. 

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo de 

1998, dela Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en la edificacion de publica 

concurrencia y en el medio urbano. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento tecnico de 

condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los 

espacios públicos urbanizados. 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” aprobada por orden FOM / 3460/ 2003, de 28 de 

noviembre (BOE 12-12-03). 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitacion de firmes” aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de 

noviembre (BOE 12-12-03). 

- Orden circular 287/84 P.I. criterios para la aplicacion de las normas 6.1-IC y 6.3-IC. 

- Instruccion 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990. 

- Norma 8.1-IC “Senalizacion vertical” aprobada por O.M. de 28 de diciembre de 1999. 
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- Instruccion 8.2-IC “Marcas viales” aprobada por O.M. de 16 de julio de 1987. 

- Ley 2/92, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Saneamiento de las Aguas 

Residuales de la Comunidad Valenciana. (B.O.E. no 128, 28-May-1992) (D.O.G.V. no 1761, 8-

Abr-1992) y modificaciones hasta el 1 de enero de 2007. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en su parte no derogada por la Ley 

30/2007. 

- Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

aprobado por orden de 15 de septiembre de 1986 (B.O.E. 23 de septiembre de 1986). 

- PG-4/88 de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

- Pliego de Condiciones Tecnicas para tuberias de abastecimiento de Aguas aprobado por 

O.M. de 28 de julio de 1974 (B.O.E. 2-10-74) y correccion de errores (B.O.E. 30-10-74). 

 

 

En el desarrollo del proyecto y en la descripción específica de memoria y planos se dan cumplimiento a la 

normativa señalada. 

 

 

 

Manises, noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 

  



 

 
 
PAVIMENTACIÓN Y REASFALTADO C/ MARQUÉS DEL TÚRIA _ BENETÚSSER 
 
Promotores: PLAN DE CAMINOS Y VIALES 
                            2016 - 2017 
                                                  
 

 

                
               VERONICA CHAPARRO SORNOSA  _ arquitecta   |   arquitectura@teconclima.es                                                                                                                                                

                                                                 10 

 

 

4. HONORARIOS TÉCNICOS 
 

 
Justificación del importe de los honorarios por la redacción del proyecto y por la dirección, liquidación y 

recepción de la obra. A continuación se justificará su importe conforme al anexo adjunto, para el cálculo de 

honorarios en los proyectos, de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en 

los planes  provinciales de la Diputación de Valencia. 

 

REDACCIÓN PROYECTO Y ESS 

 

PEM: 29.609,70 €    < 35.000 € 

 Coeficiente proyecto:  5,25 
 Coeficiente ESS:  0,525 
 
 Coeficiente proyecto + E.S.S.: 5,775 
 
HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y ESS: PEM x Coeficiente/100 
 Honorarios: 29.609,70 x 5,775 / 100 =    1.709,96 € 
 
 
 Coeficiente Dirección de Obra: 2,25 
 Coeficiente CSS:  0,675 
 
 Coeficiente Dirección de Obra + C.S.S.: 2,925 
 
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS Y CSS: PEM x Coeficiente/100 
 Honorarios: 29.609,70 x 2,925 / 100 =    866,08 € 

 

HONORARIOS TÉCNICOS 

Total: 2.576,04 €  

21 % IVA: 540,97 € 

Total Presupuesto de honorarios técnicos, IVA incluido,  asciende a la cantidad de 3.117,01 €.  

 
 

 

Manises, noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 
CAPÍTULO 1. - DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
INDICE 
1.1 - OBJETO DEL PLIEGO. 
1.2.- AMBITO DE APLICACION. 
1.3 - DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA. 
____________________________________________________________________________ 
1.1 - OBJETO DEL PLIEGO. 
El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los 
materiales y de su ejecución, así como establecer las condiciones generales que han de regir en la ejecución 
de las obras del Proyecto de repavimentación y reasfaltado de la C/ Marqués del Túria y C/ Pintor Sorolla. 
1.2.- AMBITO DE APLICACION. 
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras objeto de este Proyecto en todo lo que no 
sean explícitamente modificadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y quedarán 
incorporadas al Proyecto, por simple referencia a ellas en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se entenderá que su 
contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan por ser menos 
restrictivas a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 
1.3 - DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA. 
En todo aquello que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas serán de aplicación general 
los siguientes documentos: 
a) Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
c) Pliego de Cláusulas administrativas generales para la contratación de Obras del Estado (Decreto 
3854/1970, correcciones y modificaciones). 
e) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden 09/03/1971, correcciones y 
modificaciones). f) Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. sobre Seguridad e Higiene en la 
construcción 
y obras públicas (Mayo-Junio 1970). 
g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes PG3/75 (O.M. 06/02/1976). 
h) Pliego General de Condiciones para la recepción de cementos. RC-88. 
i) Instrucción para el proyecto y la ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado EHE-98. 
j) Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado EF-88. 
k) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (Orden 
28/07/1974) 
l) Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía según Decreto de 12 de 
marzo de 1954 (BOE del 15/10/54). 
m) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre 
(BOE nº 242 de 09/10/73). 
n) NBE-AE-88, Norma Básica de Edificación. Acciones en la edificación. 
o) Norma MV-103 “Cálculo de estructuras de acero laminado”. 
p) Norma MV-102 "Acero laminado para estructuras de Edificación". 
q) Normas de Ensayos del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. 
r) Normas UNE de cumplimiento obligado en el Ministerio de Obras Públicas. 
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En general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con el tipo de 
obras objeto de este proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas y que se hallen en vigor en el 
momento de iniciar aquellos. 
 

CAPÍTULO 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
INDICE 
2.1 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
2.2 - DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
____________________________________________________________________________ 
2.1 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
Las obras vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes: 
Documento n.3: Planos. 
Documento n.4: Pliego General de Prescripciones Técnicas. 
Documento n.5: Presupuesto (Cuadros de Precios). 
Documento n.7: Estudio Básico de Seguridad y Salud 
2.2 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras comprendidas en el presente Proyecto han sido descritas en sus aspectos funcionales en la 
memoria descriptiva, y en cuanto a su emplazamiento y dimensiones en el Documento Planos. 
Se realizará demolición de pavimentos de asfalto, incluido pavimento de hormigón.  
Una vez instalados los conductos de saneamiento y rellena la zanja y posterior compactado al 98% del 
proctor modificado, se procederá a la reposición de la acera mediante Pavimento de acera con losa de 
hormigón 15x15x4 cm. gris, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2 y 10 cm. de espesor, y capa intermedia 
de arena de río de 5 cm. de espesor. (a ejecutar por el ayuntamiento) 
Red de Saneamiento. (A ejecutar por el ayuntamiento) 
La obra a desarrollar consistirá en la demolición de los pavimentos existentes en la calle. El trazado de la red 
de saneamiento se realizará bajo calzada. 
Posteriormente se instalarán nuevos colectores de aguas residuales. Dichos colectores serán de Tubería de 
PVC SANECOR, de 300 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas 
simultáneamente, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para 
aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color 
teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de río lavada y posterior relleno de al 
menos 15 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. El resto de la zanja se rellenará 
con tierras propias seleccionadas compactadas al 98% del Proctor Modificado. 
La zanja tendrá una anchura en la base de 0,8 m, y una profundidad diferente en el trazado del colector, 
según se indica en el perfil longitudinal. 
Se colocarán pozos de registro circulares de 80 cm de diámetro, ejecutados con ladrillo perforado de un pie 
de espesor sobre solera de hormigón armado HM-20/P/20/IIa y 20 cm de espesor, hasta superar el colector 
y piezas prefabricadas de hormigón en el resto de la altura del pozo. Llevarán tapa y marco para cargas de 
tráfico pesado de fundición antioxidante. 
Las acometidas de evacuación de residuales de las viviendas serán de PVC de diámetro 200 mm y 4 atm de 
resión, con una pendiente mínima del 1% hacia los pozos, macizados con hormigón en masa. 
CAPITULO 3º .- CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS E 
INSTALACIONES 
INDICE 
3.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 
3.1.1 - Condiciones Generales. 
3.1.2 - Procedencia de los materiales. 
3.1.3 - Acopio de materiales. 
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3.1.4 - Examen y ensayo de los materiales. 
3.1.5 - Transporte de los materiales. 
3.1.6 - Materiales que no reúnan las condiciones necesarias. 
3.1.7 - Responsabilidad del contratista. 
3.2 - CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES. 
3.2.1.- Materiales a emplear en terraplenes y rellenos de zanjas. 
3.2.2.- Cemento. 
3.2.3.- Agua. 
3.2.4.- Árido para hormigones. 
3.2.5.- Arenas. 
3.2.6.- Morteros hidráulicos. 
3.2.7.- Hormigones. 
3.2.8.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
3.2.9.- Ladrillos. 
3.2.10.- Aceros para armar. 
3.2.11.- Tuberías. 
3.2.12.- Tuberías de hormigón. 
3.2.13.- Tuberías de fibrocemento. 
3.2.14.- Tuberías de PVC y PEAD. 
3.2.15.- Juntas. 
3.2.16.- Maderas para encofrados. 
3.2.17.- Betunes asfálticos. 
3.2.18.- Material de relleno de zanjas. 
3.2.19.- Materiales a emplear en bases y subbases de zahorra. 
3.2.20.- Materiales a emplear en riegos de imprimación. 
3.2.21.- Áridos a emplear en mezclas bituminosas. 
3.2.22.- Baldosa hidráulica. 
3.2.23.- Bordillos prefabricados. 
3.2.24.- Arquetas. 
3.2.25.- Pozos de registro. 
3.2.26.- Sumideros. 
3.2.27.- Tapas y materiales de fundicion 
3.2.28.- Tuberías abastecimiento agua potable. 
3.2.29.- Válvulas. 
3.2.30.- Pozo de registro para válvulas 
3.2.31.- Bocas de riego. 
3.2.32.- Hidrantes de incendios. 
3.2.33.- Canalización de líneas subterráneas para alumbrado público 
3.2.34.- Arquetas de alumbrado público 
3.2.35.- Adoquines. 
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3.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 
3.1.1 - Condiciones Generales. 
En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los 
materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan 
la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la 
ejecución de las obras, (siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual prevalece.). 
3.1.2 - Procedencia de los materiales. 
El contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales que serán de igual o mejor calidad 
que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados por el Director de las Obras antes de su 
utilización. 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, lo que 
deberá comprobarse mediante los ensayos correspondientes, si así lo ordena la Dirección de Obra. 
3.1.3 - Acopio de materiales. 
Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede asegurada, 
requisito éste que deberá ser comprobado por la Dirección de Obra, en el momento de su utilización. Solo 
se realizarán acopio de los materiales que expresamente sean permitidos por la Dirección de obra, que 
indicará las precauciones y condiciones de almacenamiento que sean pertinentes y que serán de obligado 
cumplimiento por parte del Contratista. 
3.1.4 - Examen y ensayo de los materiales. 
Se realizarán las pruebas y ensayos que bajo el título de “Control de Calidad” figuran en el presente 
proyecto. En él se determina el tipo de ensayo a realizar para cada clase de material y la frecuencia de los 
mismos de acuerdo con el volumen de unidades de obra a ejecutar. 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos y 
formas que prescriba la Dirección de Obra, salvo lo que disponga en contrario, para casos determinados, el 
presente Pliego. 
En los materiales en los que no se define el número de ensayos a realizar se efectuará de acuerdo con las 
Instrucciones del Director de las Obras. 
Las pruebas y ensayos prescritos en este pliego se llevarán a cabo por el Director de las Obras, o persona en 
quien al efecto delegue. 
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. 

3.1.5 - Transporte de los materiales. 
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos mecánicos 
adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones legales referentes al 
transporte, estarán provistos de los elementos que se precise para evitar cualquier alteración perjudicial del 
material, transporte, y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se consideran para 
los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los precios, sin 
que suponga perjuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no 
teniendo el contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de que deba 
utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 
3.1.6 - Materiales que no reúnan las condiciones necesarias. 
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier partida de 
material por la Dirección de Obra, el contratista deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de 
diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. 
Si no lo hiciera en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material rechazado por 
oficio y por cuenta y riesgo del Contratista. 
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Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de las Obras, se recibirán con la 
rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
3.1.7 - Responsabilidad del contratista. 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos, 
que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
3.2 - CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES. 
Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, regirán las normas señaladas en el vigente Pliego General, y en caso de no estar encuadrados 
en este último, deberá ser sometido a la comprobación de la Dirección de la Obra, debiendo presentar el 
Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se 
estimen necesarios. 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la 
calidad de los materiales a utilizar. 
3.2.1.- Materiales a emplear en terraplenes y rellenos de zanjas. 
CONDICIONES GENERALES. Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales procedentes 
de préstamos o la excavación de la caja, exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica 
sea inferior al dos por ciento en peso. 
COMPOSICIÓN GRANULOMETRICA. Carecerán de piedras con dimensiones superiores a diez centímetros 
(10 cm.) y en su cernido por el tamiz 200 ASTM será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 
CAPACIDAD PORTANTE. La capacidad de terraplenes, cumplirá la siguiente condición: C.B.R. mayor que 8 
PLASTICIDAD. La fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm) cumplirá la siguiente condición: 
LL mayor que 40 LL menor que 65 IP mayor que (0,6 x LL - 9) 
DENSIDAD. La máxima densidad, obtenida en el ensayo Proctor Normal, será de mil setecientos cincuenta 
gramos por decímetro cúbico (1.750 Kg/dm3) a mil ochocientos gramos por decímetro cúbico (1.800 
Kg/dm3).  
3.2.2.- Cemento. 
El cemento a emplear deberá cumplir las condiciones exigidas por La Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-03), Real Decreto 1797/2003 de 56 de diciembre  
Durante la realización de las obras, en caso necesario, el Director de las obras decidirá el tipo, clase y 
categoría del cemento que se debe utilizar. 
Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el que 
figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características 
físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 
Es conveniente que al documento de garantía se agreguen otros con los resultados de los ensayos 
realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, el Arquitecto Director de las 
Obras puede ordenar toma de muestras y realización de ensayos. 
En la recepción, se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se transvasa 
mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70° C. si se descarga a mano, su 
temperatura no excederá de 40° C. (o de la temperatura ambiente más 5° C., si esta resulta mayor). De no 
cumplirse los límites citados, deberá comprobarse que el cemento no presenta tendencia a experimentar 
falso fraguado. 
Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica, 
cerrados y sin señales de haber sido abiertos. El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, 
defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos 
o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. 
Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se comprobará 
que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y el de resistencia a 
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flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluirían los terrones si 
se hubiesen formado. 
3.2.3.- Agua. 
En general, podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como aceptable por la práctica. 
En caso de duda, se analizará el agua, sobre muestra tomada según la norma UNE 7236. Si cumple las 
condiciones del siguiente cuadro, el agua es utilizable.  

 
 

Si no cumple alguna, el agua es rechazable, salvo justificación especial de que no altera, perjudicialmente, 
las propiedades exigibles al hormigón o mortero. 
 

3.2.4.- Árido para hormigones. 
Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas 
machacadas También se admitirán otros productos, como las escorias siderúrgicas, cuyo empleo esté 
sancionado por la práctica, o que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorio.  
Árido fino: La fracción de árido que pasa por el tamiz 5, UNE 7050 (de 5 mm. de luz de malla). 
Árido grueso: La fracción de árido que retiene el tamiz 5, UNE 7050. 
El conjunto de la mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total. 
Cada tipo de árido total y sus dos fracciones cumplirán las siguientes condiciones: 
- Contenido de sustancias perjudiciales.- Si se utilizan áridos de base piedra natural, la cantidad de 
sustancias perjudiciales que puede contener en cada fracción queda resumida en el siguiente cuadro: 
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Composición granulométrica. - La composición granulométrica de cada árido se determinará por cribado 
según la norma UNE 7139, con la serie normal de diez tamices: 0,16 - 0,32 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 
- 80 UNE 7050. 
El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores límites de manejo y 
dosificación, como se indica en el siguiente cuadro: 

 
 

Limitación del tamaño. - El tamaño máximo del árido será no mayor que el indicado en los documentos de 
planos y presupuestos. 
Forma de los granos.- El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se determina mediante la 
norma UNE 7238, por la fórmula: 

 
 

siendo Vi el volumen de cada grano ensayado y di su mayor dimensión. 
Un árido grueso, puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de 0.15. En caso contrario, es 
preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos con el hormigón. 
Recepción y apilado de los áridos: 
En la primera entrega, y cada vez que cambien sensiblemente las características de los áridos recibidos, se 
hará una toma de muestras y se enviarán a laboratorio para determinar si cumplen las especificaciones 
exigidas en éste Pliego. 
Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre sí, ni con tierra del suelo. 
Para ello, se recomienda ejecutar una solera de hormigón y disponer las separaciones convenientes. 
Al descargar y al manipular los áridos hay que evitar que por la acción de la gravedad o del viento se 
produzca separación por tamaño. 
En caso de producirse accidentalmente, es preciso uniformarlos por mezcla para conservar 
homogéneamente la composición granulométrica original. 
3.2.5.- Arenas. 
Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 
Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 milímetros, ni mayor que la tercera parte del tendel 
en la ejecución de fábricas. 
Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 
Los límites granulométricos, están definidos en el siguiente cuadro: 
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El contenido en materia orgánica se determina de acuerdo con la norma UNE 7082. 
El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 100. 
Recepción y almacenaje de las arenas. 
En la primera entrega y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, se 
comprobarán que cumple lo especificado en este pliego. 
El almacenaje se efectuará de forma que no pueda mezclarse con la tierra del suelo. 
3.2.6.- Morteros hidráulicos. 
Los morteros de cemento Portland estarán formados por arena y de cemento, haciéndose la mezcla en seco 
y agregándose después el agua necesaria para el amasado, de modo que el mortero tenga la consistencia 
conveniente. 
Las proporciones podrán cambiarse a juicio del Arquitecto-Director.No deberá hacerse en ningún caso el 
rebatido de los morteros. 
Fabricación: La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre piso 
impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batido, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo aquel que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos de amasado. 
3.2.7.- Hormigones. 
Las obras de hormigón se realizarán de acuerdo con la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08) y serán de las resistencias características especificadas en los planos. 
Dosificación: La dosificación de los materiales se fijará, para cada tipo de hormigón, de acuerdo con las 
indicaciones que se dan a continuación, debiendo, en todo caso, ser aceptadas por el Arquitecto Director de 
las Obras. 
La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón, se hará siempre en 
peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará en volumen. 
- Dosificación del cemento se hará en kilogramos por metro cúbico. 
- Dosificación de los áridos: La dosificación de los áridos a utilizar se hará en kilogramos por metro cúbico. 
- Dosificación del agua: La dosificación del agua se hará por metro cúbico. 
- Dosificación de los aditivos: Cuando se estime pertinente, podrá emplazarse como adiciones al hormigón, 
todo tipo de productos sancionados por la experiencia, y que hayan sido definidos en el presente Pliego. Las 
dosificaciones deberán ser fijadas por el Arquitecto Director a la vista de las circunstancias que concurren 
en cada tipo de obra. 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: La ejecución de cualquier mezcla de hormigón en 
obra no deberá iniciarse hasta que su correspondiente fórmula de trabajo haya sido estudiada y aprobada 
por el Arquitecto Director. 
Dicha fórmula señalará, exactamente, el tipo de cemento Portland a emplear, la clase y tamaño del árido 
grueso, la consistencia del hormigón y los contenidos, en peso de cemento, árido fino y árido grueso, y en 
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volumen el agua, todo ello por metro cúbico de mezcla. Sobre las dosificaciones ordenadas, las tolerancias 
admisibles serán las siguientes: 
- El uno por ciento en más o en menos, en los áridos. 
- El uno por ciento en más o en menos, en la cantidad de agua. 
- La relación agua-cemento se fijará mediante ensayos que permitirán determinar su valor óptimo, habida 
cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de que el 
hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en 
su caso. 
En todo caso, las dosificaciones elegidas deberán ser capaces de proporcionar hormigones que posean las 
cualidades mínimas de resistencia indicadas anteriormente. 
Para confirmar este extremo antes de iniciarse las obras y una vez fijados los valores óptimos de la 
consistencia de tales mezclas en función de los medios de puesta en obra, tipo encofrados, etc., se 
fabricarán cinco masas representativas de cada dosificación, determinándose su asiento en cono de 
Abrams, y moldeándose, con arreglo a normas, un mínimo de seis probetas por cada dosificación 
correspondiente a cada tipo de hormigón. Conservadas estas probetas en ambiente normal se romperán a 
los veintiocho días. 
Asimismo, si el Arquitecto Director lo considera pertinente, deberán realizarse ensayos de resistencia a 
flexo-tracción. Los asientos y resistencias características obtenidas se aumentarán y disminuirán 
respectivamente, en un quince por ciento para tener en cuenta la diferente calidad de los hormigones 
ejecutados en laboratorio y en obra, y se comprobarán con los límites que se prescriban. Si los resultados 
son favorables, la dosificación puede admitirse como buena. 
Al menos de una de las cinco amasadas correspondientes a cada dosificación se fabricará doble número de 
probetas, con el fin de romper la mitad a los siete días y de deducir el coeficiente de equivalencia entre la 
rotura a los siete días y a los veintiocho días. 
3.2.8.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado sólido o líquido 
que mezclados junto con los áridos y el cemento durante el amasado, modifican las características del 
hormigón o mortero, reduciéndolas o reforzándolas, y en especial alguna de las siguientes: fraguado, 
plasticidad, impermeabilidad, oclusión de aire, cal liberada. 
El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o señalar el 
tipo a emplear, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleará el producto. 
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentespartidas y podrán ser aceptados 
basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están dentro de los límites de 
aceptación sugeridos. 
La cantidad total de aditivos, no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del conglomerante. 
Acelerantes y retardadores del fraguado: 
Se definen como aceleradores y retardantes del fraguado y endurecimiento, los productos comerciales que 
aumentan o disminuyen la velocidad de hidratación del cemento, utilizándose como reguladores del 
fraguado. 
Los productos más usados comúnmente son: como acelerador el cloruro cálcico y como retardantes, sulfato 
cálcico, materiales orgánicos, azúcares, cafeína, celulosa, cloruros amino ferroso, férricos y 
hexametafosfato sódico. 
Solamente se emplearán, y siempre con la autorización de la Dirección de Obra, en condiciones especiales 
que lo aconsejen y la cantidad de acelerante no deberá exceder de la estrictamente necesaria para producir 
la modificación del fraguado requerido. En cada caso, su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los 
ensayos de laboratorio y las recomendaciones del fabricante. 
Plastificantes. 
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Se definen como plastificantes a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se añaden durante 
el amasado, con el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia deseada. 
No se utilizarán ningún tipo de plastificantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de la Obra, 
quien deberá dar las instrucciones para su empleo. 
Productos de curado. 
Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos, los productos que se aplican 
en forma de recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales, para impermeabilizar la superficie del 
hormigón y conservar su humedad, a fin de evitar la falta de agua durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento. 
Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán asegurar 
una perfecta conservación del hormigón formando una película continua sobre la superficie del mismo, que 
impida la evaporación de agua durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca intacta 
durante siete días (7) al menos, después de su aplicación. 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna vapores nocivos. 
Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo, y admitirán, sin deteriorarse, un período de 
almacenamiento no inferior a treinta días (30). 
No se utilizarán ningún tipo de productos de curado, sin la aprobación previa de la Dirección de la Obra. 
Aireantes. 
Se definen como aireantes a emplear en hormigones hidráulicos los productos que, durante el amasado, 
originen multitud de pequeñas burbujas de aire o gas de quince centésimas de milímetro (0,15 mm.) a un 
milímetro (1 mm.) de diámetro, las cuales quedan en el interior de la masa y permiten disminuir la 
dosificación de agua sin disminuir la calidad del hormigón. 
Serán productos inorgánicos, proscribiéndose los compuestos orgánicos y aquellos que contengan azufre, 
cualquiera que sea su forma. 
La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido estos productos, deberá ser la 
especificada, no admitiéndose ninguna disminución de la misma motivada por la presencia del aireante, 
puesto que en ese caso el Contratista vendrá obligado a corregir por su cuenta la dosificación de cemento 
utilizado, hasta alcanzar aquella resistencia. 
No se utilizará ningún tipo de aireantes sin la aprobación previa y expresa de la Dirección de la Obra. 
No podrá autorizarse el empleo de estos productos, si no se cumplen las condiciones siguientes: 
- El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición, no excederá del sesenta y cinco 
por ciento (65 %) de la exudación que produce el mismo hormigón, fabricado sin la adición. 
- El hormigón con aire incorporado, deberá presentar una resistencia superior al ochenta por ciento (80 %) 
de la obtenida con el hormigón que siendo en todo lo demás análogo, no contiene la adición que se ensaya. 
En cualquier caso, la proporción de aire no excederá del cuatro por ciento (4 %) en peso, del cemento 
utilizado como conglomerante en el hormigón. 
El empleo de estos productos, se hará siguiendo las indicaciones de la Dirección de obra. 
3.2.9.- Ladrillos. 
Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería generalmente en forma de ortoedro, fabricadas por 
cocción con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de otras materias. 
TIPO DE LADRILLO.- Para fábricas resistentes pueden emplearse los siguientes tipos de ladrillos: 
Ladrillo macizo. Ortoedro macizo o con rebajos de profundidad no superior a 0,5 cm., que deje completo un 
canto y las dos testas: o con taladros en tabla de volumen no superior a 10 por 100. Cada taladro tendrá 
una sección en tabla de área no superior a 2,5 cm2. El espesor de los tabiquillos exteriores no será inferior a 
2 cm. 
Ladrillo perforado. Ortoedro con taladro en tabla, que no cumplan las condiciones anteriores o con taladros 
en canto o testa. 
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Ladrillo especial. Además de los tipos fundamentales reseñados, pueden emplearse en las fábricas 
resistentes otros tipos de ladrillos, aplantillados, de formas especiales etc. cuyos rebajos o taladros 
cumplirán las condiciones anteriores. 
Las dimensiones mínimas que se admiten para los ladrillos macizos y perforados serán de 24 x 11,5 x 5,3 
cm. 
Las dimensiones de los ladrillos y flechas, se medirán según normas UNE. Se realizará la medición de 10 
muestras Las desviaciones serán no mayores que las tolerancias admitidas en las referidas normas. 
Referente a la calidad de los ladrillos cumplirán una condición estricta en cuanto a color; no tendrán 
manchas, eflorescencias ni quemaduras; carecerán de imperfecciones y desconchados aparentes en aristas 
y caras. 
Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el sonido claro y agudo al ser golpeado y 
por la uniformidad de color en la fractura. También estarán exentos de caliches perjudiciales. 
No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a las siguientes:  
- Ladrillos macizos: 70 Kg/cm2. 
- Ladrillos perforados: 100 Kg/cm2. 
- Ladrillos huecos: 30 Kg/cm2. 
Sobre ensayo efectuado según norma UNE 7.059 
Los ladrillos se apilarán en rejales para evitar fracturas y desportillamiento, agrietado o rotura de las piezas, 
prohibiéndose la descarga de ladrillos de fábrica resistente por vuelco de la caja del vehículo transportador. 
Se recomienda que en fábrica se realice empaquetado de los ladrillos para su transporte a obra, a fin de 
permitir una descarga rápida para medios mecánicos. 
3.2.10.- Aceros para armar. 
Se empleará exclusivamente el acero especial en barras corrugadas con resaltos superficiales, de acero 
laminado de dureza natural. Llevarán grabada marca de fábrica y poseerán aspecto definido por los que 
reconozca su tipo. Tendrán garantizadas por su fabricante las características determinadas según las 
normas UNE 7010 y 7051. 
Las características mecánicas mínimas serán las que especifica la EHE para el acero B-400 S. 
RECEPCIÓN DE LOS ACEROS. Los rollos, madejas o las armaduras elaboradas, se entregarán en obra con un 
documento del suministrador, fábrica o almacenista que especifique el nombre del fabricante, el tipo del 
acero y el peso Cuando el Director de las Obras lo juzgue preciso se realizarán ensayos de recepción, 
realizando la toma de muestras en presencia de un representante del suministrador y enviando las 
muestras a un laboratorio para determinar sus 
características. 
Se exigirá: Marca, en la recepción de cada partida. 
Tolerancia en peso: Conviene cortar muestras en diferentes lugares para comprobar que se cumple lo 
especificado en la norma UNE 36.088. 
La partida se rechazará si no cumple la tolerancia en el peso por defecto o por exceso. 
Los ensayos de recepción, se realizarán con arreglo a lo prescrito en la norma UNE 36.088 
3.2.11.- Tuberías. 
Se entiende por tubería la sucesión de elementos convenientemente unidos, con la intercalación de todas 
aquellas unidades que permitan una económica y fácil explotación del sistema, formando un conducto 
cerrado convenientemente aislado del exterior. 
Las uniones de todos los elementos anteriores se efectuarán mediante las juntas que serán de diversos 
tipos según el material de la tubería. 
Se denomina presión normalizada (Pn) aquella con arreglo a al cual se clasifican y timbran los tubos. Los 
tubos que el comercio ofrece en venta habrán sufrido en fábrica, sin romperse, ni acusar falta de 
estanqueidad, la prueba a dicha presión normalizada. 
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Se llama presión de rotura (Pr) la presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en el 
tubo igual a la carga nominal de rotura a tracción, Rr, del material de que está fabricado Pr = (2e / D) x Rr, 
siendo D el diámetro del tubo y el espesor del mismo. 
La presión máxima de trabajo (Pt) de una tubería estará compuesta de la presión de servicio, más las 
sobrepresiones, más el golpe de ariete. 
Para cualquier tipo de tubo deberá verificarse siempre, como mínimo Pr _ 2 Pn ; Pt _ (Pn/2), por tanto, el 
coeficiente de seguridad a rotura será como mínimo (Pr_ 4 _ Pt En relación con las cargas exteriores, la 
resistencia mecánica para cualquier diámetro de tubería deberá ser de 0,06 x _ KN/ml. (Serie B) mientras 
que para diámetros superiores a 1.500 mm. y para profundidades superiores a 3 m. la resistencia mecánica 
deberá ser de 0,09 x _ KN/ml. (Serie C). 
Las características físicas y químicas de las tuberías, serán inalterables a la acción de las aguas que deban 
transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en 
servicio y durante las pruebas y mantenerse la estanqueidad de la conducción a pesar de la posible acción 
de las aguas. 
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que 
estas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para 
que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas 
evitando tener que forzarlas. 
Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas por cualquier 
procedimiento que asegure su duración permanente: 
1.- Marca de fábrica. 
2.- Diámetro interior en mm. 
3.- Presión normalizada en atmósferas. 
4.- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 
modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 
La Propiedad se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de susrepresentantes, cuantas 
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las diversas etapas 
de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el contratista, en el caso de no 
proceder por si mismo a la fabricación de los tubos deberá hacer constar este derecho de la Propiedad en 
su contrato con el fabricante. 
Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará al Director de 
Obra, con quince días de antelación como mínimo del comienzo de la fabricación y de la fecha en que se 
propone efectuar las pruebas. 
El Director de Obra, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron en forma 
satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las especificaciones 
correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad reconocido oficialmente. 
Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número, tipo y referencia de las 
piezas que la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en su caso, por el Director de Obra. 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos, serán rechazadas. 
3.2.12.- Tuberías de hormigón. 
No serán de aplicación en este proyecto 
3.2.13.- Tuberías de fibrocemento. 
No serán de aplicación en este proyecto 
3.2.14.- Tuberías de PVC y PEA. 
Son conductos que no tienen que estar sometidos a presión interior y son utilizados, bien para las 
acometidas de aguas negras o pluviales a la red de alcantarillado, bien como conducto protector de cables 
de energía eléctrica o telefónica. 
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Conduccciones: 
Los materiales a emplearán para las tuberías de saneamiento podrán ser:  
- PVC corrugado. PN 8, según UNE 1456-1. DN mínimo 300 mm. 
- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. DN mínimo 315 mm. 
Las tuberías de P.V.C. y de PEAD aptas para redes de saneamiento deberán tener las características 
incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
del M.O.P.T. 
Las acometidas pueden ser de aguas residuales o pluviales, sus características son las siguientes: 
Acometidas: 

 
Las conducciones de las acometidas o albañales se protegerán en todo momento con hormigón estructural 
HM-20/P/20/II a en toda la zanja. 
El material utilizado presentará rigidez circunferencial de 8 KN/m2 Su pendiente no será inferior al 3%, 
aunque en casos debidamente justificados podrá aceptarse el 2%. 
3.2.15.- Juntas. 
En la elección del tipo de junta se tendrá en cuenta las solicitaciones a que ha de estar sometida la tubería 
especialmente las externas, rigidez de la cama de apoyo, etc., así como la agresividad del terreno, del 
efluente y de la temperatura de este y otros agentes que puedan alterar los materiales que constituyen la 
junta. En cualquier caso las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los 
tubos, como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 
alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Las juntas de los tubos de polietileno de alta densidad se harán mediante soldadura a tope. 
Las juntas de los tubos de P.V.C. corrugado se harán mediante enchufe campana con junta elástica El 
contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de acuerdo con las 
condiciones del proyecto, así como tolerancias características de los materiales, elementos que la forman y 
descripción del montaje, al objeto de que el Director de Obra, caso de aceptarla, previas las pruebas y 
ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro 
y montaje de las juntas y la proposición aceptada. 
3.2.16.- Maderas para encofrados. 
Procederá de troncos en sazón y será con pocos nudos, deberá haber sido curada al aire al menos durante 
dos años (2 años). 
Sólo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión de la pieza 
sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión. 
La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista entre los tipos 
normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) 
debidamente justificado para su aprobación por la Dirección de la Obra. 
La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios 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 trabajan. 
3.2.17.- Betunes asfálticos. 
No aplica para el proyecto que se trata. 
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3.2.18.- Material de relleno de zanjas. 
Las zanjas se rellenarán con el material que expresamente quede marcado en las secciones tipo que 
corresponda. 
Si no hay especificación expresa el material de relleno de las zanjas procederá de la propia excavación. 
No obstante se considera que este material es del considerado como suelo adecuado conforme a las 
especificaciones que del mismo se establecen en el Ap. 3 del Art. 330 del PG-3/75. 
En todo caso la posible procedencia del material adecuado, así como el lugar de vertido del no utilizable 
podrá estar a cualquier distancia de la obra. 
3.2.19.- Materiales a emplear en bases y subbases de zahorra. 
Condiciones Generales: Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y 
trituración de piedra o grava natural, en cuyo caso deberán contener como mínimo, un cincuenta por ciento 
(50%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o mas caras de fractura. El árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Composición granulométrica: 
A.- La fracción que pase por el tamiz 0,080 UNE, será menor que la mitad (1/2) de la fracción que pase por 
el tamiz 0,040 UNE en peso. 
B.- La composición granulométrica de los materiales estará comprendida dentro del uso Z-1 de la tabla 
adjunta. 
C.- El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
Calidad: El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a cuarenta (40). Las 
pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco (5) ciclos 
serán inferiores al 12 % o al 15 % en peso respectivamente. 
Plasticidad: La fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42) cumplirá las condiciones siguientes: 
- LL menor que 25 
- IP menor que 6 
- El equivalente de arena será superior a treinta(30). 
3.2.20.- Materiales a emplear en riegos de imprimación. 

No aplica para la clase de proyecto que se trata. 
3.2.21.- Áridos a emplear en mezclas bituminosas. 
No aplica para la clase de proyecto que se trata. 
3. 2.22.- Baldosa hidráulica de acera. 
No aplica para la clase de proyecto que se trata. 
3.2.23.- Bordillos prefabricados 
CONDICIONES GENERALES 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados 
con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 mm., y cemento Portland P-350. 
FORMA Y DIMENSIONES 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos. 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
La longitud mínima de las piezas será de 1 m. 
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de 10 mm. 
CALIDAD 
Peso específico neto: No será inferior a 2.300 Kg/m3. 
Carga de rotura (Comprensión): mayor o igual que 200 Kp/cm2. 
Tensión de rotura (Flexotracción): no será inferior a 60 Kp/cm2. 
ABSORCION DE AGUA 
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Máxima = 6% en peso. 
Heladicidad; inerte a +20º C. 
3.2.24.- Arquetas. 
Las arquetas de conexión estarán situadas junto a la fachada, recogiendo las aguas procedentes del 
desagüe interior del inmueble, y enviándolas a otra arqueta similar mediante acometida directa, o a pozo 
de registro a través de la acometida domiciliaria (diámetro mayor o igual a 300 mm). Sirven de conexión 
entre la acometida domiciliaria y la red de saneamiento, para limpieza y accesibilidad. 
Serán de dimensiones interiores 30x 30 cm, construyéndose mediante 
Alzados: Pueden construirse con dos tipos de materiales, en ambos casos con 12 cm de espesor. 

• hormigón HM-35/P/20/IIIa+Qc, 

• ladrillo de gafa con juntas de mortero M-250 de 1.00 cm de espesor, enfoscado interiormente 

mediante mortero hidrófugo M-700, bruñido y con ángulos redondeados. 

Solera: Se construye mediante hormigón tipo HM-35/P/20/IIIa+Qc, con 20 cm de espesor, y con pendiente 
hacia la acometida domiciliaria. 
El marco y la tapa de registro serán de fundición dúctil de 30x30 cm. 
3.2.25.- Pozos de registro. 
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 
Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza. 
Cambio de dirección o pendiente de la red. 
� Cambio de sección de red. 
� Incorporaciones 
� Acometidas e imbornales. 
� Limpieza del colector. 
� En los tramos rectos de tubería a una distancia no superior a 25 metros. 
MATERIALES 
Los materiales a emplear son: 
• Hormigón prefabricado tipo HA-35/P/20/IIIa+Qc. El elemento prefabricado deberá disponer del 
certificado de homologación. 
• Muro aparejado de ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de cemento. 
En ambas situaciones se dispondrá: 
• Hormigón de limpieza de resistencia a compresión simple mínima 10 Mpa. 
• Hormigón de relleno en masa en trasdós de pozo de registro, de resistencia a compresión simple 10 Mpa 
El último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0,65 metros a fin de disminuir el tamaño de la tapa de 
registro. Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124 con 
una carga de rotura de 40 Tn. 
El ajuste entre tapa y marco se realizará mediante material elastómero. 
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán prefabricados construidos en 
polipropileno. 
3.2.26.- Sumideros. 
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como 
finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 
EN BORDILLO: 

Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm2, las dimensiones 50x30x60 cm de 
medidas interiores, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 
51 Kg, revestido de pintura. 
En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo; y en las calzadas 
con pendiente hacia el eje del vial, se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se 
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dispondrá una rígola continua con una pendiente transversal mínima del 10% para conducir la escorrentía 
superficial hacia los imbornales. 
Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles.  
Las bocas de imbornal estarán siempre protegidas mediante rejas de fundición practicables 
3.2.27.- Tapas y materiales de fundicion 
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE EN 124 
y las siguientes condiciones: 
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, 
trabajarlas con lima y buril. 
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 
correspondientes máquinas y herramientas. 
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un 
alargamiento mínimo del 7%. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o 
vendrán fundidas con las piezas moldeadas. 
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, 
según UNE 124.. 
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y 
dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y 
otros defectos queperjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por 
el Ayuntamiento de Benerússer o por las Compañías suministradores del servicio 
3.2.28.- Tuberías abastecimiento agua potable. 
TUBERÍAS. 
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de 
abastecimiento y/o riego proyectadas. 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante 
P.T.A. 
MATERIALES 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que 
pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y 
control de calidad de las aguas potables de consumo público vigente. 
Marcado 
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes 
datos: 
• Identificación del fabricante 
• Diámetro nominal 
• Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
• Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
• Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
• En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil. 
Tuberías de Polietileno 
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las 
características deberán ser conformes con lo especificado en la Norma UNE 12201. La unión de tuberías 
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entre sí, o entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se 
realizará mediante soldadura a tope in situ. 
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o 
maniobra sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, 
así como permitir la corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad 
de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de 
polietileno. 
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán 
conformes con las definidas en la Norma UNE 10226-1-04, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la 
denominada rosca Withworth. 
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE 715-
Ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE 713-94 – 
Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE 712- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre 
tubería y enlace, UNE 713 -Ensayo de estanqueidad a la presión interior con tubos sometidos a curvatura, y 
el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al ensayo de presión interior. 
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de 
dimensiones adecuadas a las tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con 
pintura epoxi, con bandas de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y 
arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se instalará la correspondiente llave de paso con válvula 
de esfera. 
3.2.29.- Válvulas. 
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o 
reducir su presión. 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar serán: 
• Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de 
elastómero y pintura epoxi en interior y exterior (VCBC). 
• Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y 
pintua epoxi en el interior y exterior (VCRC), en acometidas. 
• De esfera, en bocas de riego. 
MATERIALES E INSTALACIÓN 
Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. 
Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un 
recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estará completamente revestida de 
elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de maniobra 
será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. 
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de 
diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
A petición del Ayuntamiento el agente urbanizador deberá facilitar los certificados de calidad de los 
materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las 
pruebas y ensayos efectuados. 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la 
arqueta o buzón correspondiente. 
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará 
intercalando un carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de 
desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se 
puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 
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3.2.30.- Pozo de registro para válvulas 
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 
MATERIALES 
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-
35/P/20/IIIa+Qc, paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-
450 o anillos prefabricados y una tapa de fundición dúctil. Dimensiones mínimas 60x60 cm. 
3.2.31.- Bocas de riego. 
Boca de riego de fundición instalada en arqueta de fundición prefabricada.  
Se establecerán bocas de riego conectadas a la red de distribución de agua, al menos una en cada acera de 
la calle y separadas entre ellas como máximo 25 metros. 
3.2.32.- Hidrantes de incendios. 
Deberá proyectarse la colocación de hidrantes para tomar agua en caso de incendios. Estarán conectados a 
la red mediante conducciones independientes. 
Se sitúan en intersecciones de calles, donde fácilmente pueden acceder los equipos de bomberos, de tal 
manera que la distancia desde cualquier punto no sea excesiva y siempre menos de 200 metros 
3.2.33.- Canalización de líneas subterráneas para alumbrado público 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección de las 
líneas de alimentación de los puntos de luz.  
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en 
cruces de calzadas, salvo que en los planos se establezca un número distinto. 
MATERIALES 
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados 
con polietileno de alta densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color normalizado rojo. Las 
uniones se realizarán mediante manguitos de unión. 
Cumplirán la Norma NFV 68.171. 
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 
• Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
• Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
• Alargamiento a la rotura: 350%. 
• Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
• Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389 
En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están 
fabricados. 
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de dirección 
o de altura en el trazado de la canalización. 
En cruces de calzada deberá disponerse de canalizaciones de reserva. 

3.2.34.- Arquetas de alumbrado público 
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los cambios 
bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de 
cruces de calzadas. 
MATERIALES 
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 
• Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 
• Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 
Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones 
identificativas. 
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Se instalará una al pie de cada farola y una en cada cruce o cambio de sentido, debiendo existir, en 
cualquier caso, una separación máxima entre arquetas de 30 m, como norma general. 
3.2.35.- Adoquines. 
Normativa. Los adoquines de hormigón se rigen por la norma europea UNE 1338. Deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

 
 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. 
ÍNDICE USRV>60 según método de ensayo recogido en la norma UNE-EN 1338. 
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CAPITULO 4º .- EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
INDICE 
4.1 - PRESCRIPCIONES GENERALES. 
4.1.1 - Condiciones Generales 
4.1.2 - Contradicciones, Omisiones o Errores 
4.1.3 - Unidades de obra no incluidas en el Presupuesto 
4.1.4 - Unidades de obra defectuosas o no ordenadas 
4.2 - PRESCRIPCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRA. 
4.2.1 - Movimientos de Tierras y Tratamientos del Terreno. 
4.2.1.1.- Transporte. 
4.2.1.2.- Demoliciones. 
4.2.1.3.- Desbroce, escarificado y compactación del terreno natural. 
4.2.1.4.- Excavaciones en zanja. 
4.2.1.5.- Excavación en la explanación. 
4.2.2 - Perfilado y compactación del terreno. 
4.2.3. - Terraplenes y pedraplenes. 
4.2.4 - Morteros de cemento. 
4.2.5 - Hormigones hidráulicos. 
4.2.6 - Armaduras. 
4.2.7 - Encofrados. 
4.2.8 - Árido clasificado puesto en obra. 
4.2.9. - Cama de arena. 
4.2.10- Tubos para protecciones de cables de la red de distribución de energía, alumbrado y sondas. 
4.2.11 - Conductores eléctricos. 
4.2.12 - Tuberías de hormigón vibrado. 
4.2.13 - Accesorios para redes de tubería. 
4.2.14 - Piezas especiales para tuberías. 
4.2.15- Elementos funcionales de los accesorios de fundición en las redes de agua o alcantarillado. 
4.2.16 - Obras de fábrica de ladrillo. 
4.2.17 - Fábrica de mampostería. 
4.2.18 - Plantación de árboles y arbustos. 
4.2.19- Accesorios de fundición para redes de alcantarillado, pozos de registro, etc. 
4.2.20 - Arquetas. 
4.2.21 - Luminarias y lámparas. 
4.2.22 - Postes y báculos. 
4.2.23 - Bordillos. 
4.2.24 - Zahorra artificial. 
4.2.25 - Tuberías de abastecimiento de agua. 
4.2.26 - Fabricas de bloque de hormigón. 
4.2.27. - Enfoscados y enlucidos. 
4.1 - PRESCRIPCIONES GENERALES 
4.1.1 - Condiciones Generales 
La ejecución, control, medición y abono de las distintas unidades de obra se regirán por el artículo 
correspondiente del presente Pliego. 
Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra serán adecuadas en su ejecución y características al 
objeto del proyecto, y se entiende que serán de una calidad adecuada dentro de su clase, por lo que 
deberán garantizarse unas características idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 
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En consecuencia, aunque no sean objeto de mención especifica en el presente articulado, todas las 
unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos exigentes, pudiendo requerir la Dirección 
de Obra cuantas pruebas y ensayos de control estime pertinentes al efecto. 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, medición y abono de las diferentes 
unidades de obra vendrán reguladas por las de la correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes 
en cuantos aspectos no queden específicamente concretados en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. La concreción de las características no definidas corresponde a la Dirección de Obra. 
4.1.2 - Contradicciones, Omisiones o Errores 
El documento de mayor rango contractual en lo que respecta a la ejecución, medición y abono de las 
distintas unidades de obra es el Pliego de Condiciones. 
En caso de contradicción respecto a otro Documento del Proyecto prevalecerá lo aquí establecido. Solo si el 
Cuadro de Precios nº1, en su enunciado, ampliara las obligaciones contractuales del Contratista respecto 
del Pliego, se medirá y abonará con arreglo a lo establecido en dicho enunciado. 
En el caso que de alguna unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma de medición, ésta 
debe quedar acordada antes de su ejecución por la Dirección de Obra y el Contratista, atendiendo a la 
redacción del Cuadro de Precios nº 1 o al oportuno precio contradictorio si procede. 
Si la unidad de obra se realizase antes de llegar a un acuerdo, la medición se realizará atendiendo al criterio 
expresado por la Dirección de Obra. 
4.1.3 - Unidades de obra no incluidas en el Presupuesto 
Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en Presupuesto se ejecutarán de 
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas generales a que se remita, y en su defecto, a 
los criterios de buena práctica constructiva y las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Se abonarán de acuerdo al precio señalado en el Cuadro de Precios nº 1, caso de estar incluidas o de existir 
algún precio asimilable, y de no ser así se establecerá el precio contradictorio pertinente. 
4.1.4 - Unidades de obra defectuosas o no ordenadas 
No serán de abono las unidades incorrectamente ejecutadas debiendo el Contratista, en su caso, proceder a 
la demolición, a su cargo, y posterior reconstrucción. 
Igualmente en el caso de unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de 
Obra en el Libro de Ordenes, tampoco serán objeto de abono y las responsabilidades en que se hubiera 
podido incurrir serán todas ellas a cargo del Contratista. 
4.2 - PRESCRIPCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRA 
4.2.1 - Movimientos de Tierras y Tratamientos del Terreno 
4.2.1.1.- Transporte 
A) Definición.- 
Se entiende como transporte a efectos de unidad de obra al traslado en vehículo apropiado de los 
materiales sobrantes de las demoliciones, excavaciones y dragados a vertedero o lugar de empleo. 
El transporte de materiales a obra no será objeto de abono independiente, considerándose incluido en los 
precios de los materiales, cualesquiera que sean el punto de procedencia de los mismos y la distancia de 
transporte. 
En cuanto a las condiciones de ejecución, medición y abono se establecen en las unidades que lo utilizan 
(demoliciones, excavaciones y dragados), no considerándose en principio en ningún otro caso y sin 
incremento por mayor distancia de transporte. 
4.2.1.2.- Demoliciones. 
A) Definición.- 
Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario ejecutar 
para dar por terminada la ejecución de la misma. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Derribo de construcciones 
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- Demolición de pavimentos y muros. 
- Retirada de los materiales. 
B) Clasificación de las Demoliciones 
Si así lo expresa la definición del precio incluido en el Cuadro de Precios nº1, no existirán diferencias en 
cuanto a los materiales a demoler. Ahora bien si el Cuadro de Precios nº 1 diferenciara las demoliciones 
realizadas por medios mecánicos o bien por medios manuales con ayuda de compresor, contemplando 
debidamente este supuesto en las mediciones, se puede establecer una clasificación de las demoliciones o 
realizada por medios manuales con compresor o con retroexcavadora con martillo hidráulico. Será la 
Dirección de Obra la que siguiendo los criterios inferidos en los demás Documentos del Proyecto, quien 
determine el procedimiento de realización de cada demolición. 
C) Ejecución de las obras 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 
de seguridad suficientes y evitar los daños en cualquier estructura próxima. Los trabajos se realizarán de 
forma que afecten en la menor medida posible a los ocupantes del entorno. 
No serán de utilidad los materiales procedentes de las demoliciones, debiéndose llevar a vertedero los 
productos de la demolición en un plazo inferior a una semana. El transporte se realizará con los vehículos 
apropiados de tal forma que no provoquen excesivo ruido ni polvo. 
D) Medición y abono 
Las demoliciones se medirán y abonarán según las unidades de definición del Cuadro de Precios nº 1, 
obtenidos por medición real de los datos iniciales y por lo indicado en las mediciones y planos, a los precios 
indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 
En cuanto a la demolición de edificaciones existentes y retirada de vallados y torres, se medirán y abonarán 
según las condiciones propias de las partidasalzadas a justificar.  
El transporte a vertedero se considera incluido en el precio de las unidades de obra, sin ningún incremento 
por mayor distancia de transporte. 
4.2.1.3.- Desbroce, escarificado y compactación del terreno natural. 
Se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los artículos 300 y 302 del pliego PG-3/75. 
Se llevará a cabo cuando así lo indique el Director de las Obras, y según sus indicaciones. 
Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados. 
4.2.1.4.- Excavaciones en zanja. 
A) Definición. 
La excavación en zanja consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a deposito o lugar de empleo. 
B) Clasificación de las excavaciones. 
La excavación será no clasificada si en la denominación del precio, se especifica " sin clasificar " , " en 
cualquier tipo de terreno ", o acepciones similares. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el articulo 320.2 
del PG-3/75. 
C) Ejecución de las obras. 
Se realizará según las prescripción de los artículos 320, 321 y 322. 
El agotamiento de agua y la entibación, de ser precisos, van incluidos en el precio. 
D) Medición y abono. 
Se medirá por metros cúbicos del volumen de la obra de fábrica que contenga, abonándose al precio que 
figura en el cuadro de precios n.1. 
4.2.1.5.- Excavación en la explanación. 
A) Definición. 
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Se diferencian varios tipos de excavación. La excavación propiamente dicha, que es la excavación realizada 
para la formación de la explanación y la realizada en prestamos. La definición completa es la indicada en el 
PG-3/75 en el articulo 320. 
B) Clasificación de la excavación. 
La excavación será no clasificada si en la denominación del precio, se especifica " sin clasificar " o " en 
cualquier tipo de terreno ", o acepciones similares. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el articulo 320.2 
del PG-3/75. 
C) Ejecución de las obras. 
Será la indicada en el articulo 320 del PG-3/75. 
D) Medición y abono. 
En el precio se considerará incluido el transporte a vertedero o a terraplén. 
así como el acondicionamiento del vertedero en el primer caso. 
Igualmente se considerarán incluidos, la entibación y el agotamiento, cuando se estimen precisos por la 
Dirección de Obra. Se medirá por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de 
ejecutada la excavación y cubicado por la formula: 

 
Donde S1 y S2 son las superficies en perfiles extremo, y L la distancia entre perfiles, medido sobre el eje de 
la nueva traza. 
Los perfiles se situarán a distancias no superiores a 40 metros y en cualquier otro punto que señale la 
Dirección de Obra. 
No serán objeto de abono los excesos sobre los planos no autorizados por la dirección de Obra. Se abonará 
a los precios indicados en el cuadro de precios nº1. 
El abono será por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales o secciones tipo, 
o detalles constructivos. 
4.2.2 - Perfilado y compactación del terreno 
A) Definición. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la superficie, 
así como la compactación suficiente, considerando la superficie como coronación de terraplén. 
B) Ejecución de las obras. 
Se realizará siguiendo las prescripciones de los artículos 340 en cuanto a terminación y refino se refiere y 
330 en cuanto a terraplenes del PG-3/75. 
C) Medición y abono. 

Esta unidad no será objeto de abono, ya que se considera incluida en la unidad de terraplenes. 
4.2.3. - Terraplenes y pedraplenes 
A) Definición. 
A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en los artículos 330 y 331 del PG-3/75, se hace 
constar que se considera base de rodadura la extensión y compactación de los materiales terrosos o 
pétreos necesarios para la construcción de la explanada cualquiera que sea la extensión de la zona, 
utilizando maquinaria cuyo rendimiento no sea inferior a treinta metros cúbicos por hora. 
B) Ejecución de las obras. 
La ejecución de esta unidad, incluye el extendido, humectación y refino de taludes. 
El espesor de tongada más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las características del material 
de terraplenado y de los tipos de compactación a utilizar, a la vista de los resultados de los ensayos 
efectuados en la obra. 
El espesor de tongada mínimo será de 10 cms., y de acuerdo con las características granulométricas del 
material empleado. 



 

 
 
PAVIMENTACIÓN Y REASFALTADO C/ MARQUÉS DEL TÚRIA _ BENETÚSSER 
 
Promotores: PLAN DE CAMINOS Y VIALES 
                            2016 - 2017 
                                                  
 

 

                
               VERONICA CHAPARRO SORNOSA  _ arquitecta   |   arquitectura@teconclima.es                                                                                                                                                

                                                                 34 

 

 

El paso de los rodillos vibrantes, con peso no inferior a 12 toneladas, se efectuará con un mínimo de 
pasadas que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro. La fórmula de trabajo deberá comprobarse en 
tramos de prueba. 
El sistema y maquinaría de compactación elegidos por el contratista deberán ser aprobados por el Director 
de las Obras. 
Para el extendido del material de pedraplenes se evitará la descarga directa del mismo desde el volquete 
sobre los puntos en que se ubicará el mismo. La descarga deberá efectuarse a una distancia mínima de 3 m. 
de la zona de empleo, efectuándose con posterioridad el extendido hasta dicha zona. 
La composición granulométrica será acorde con las prescripciones establecidas en el Pliego General ( PG-
3/75 ), no pudiendo exceder el tamaño máximo de 60 cms., con un margen de tolerancia del 10 %, sin 
autorización expresa del Director de las Obras. En ningún caso se deberá rebasar el tamaño limite 1 m. 
El espesor de tongada deberá ser fijado en obra mediante las oportunas pruebas de compactación. 
Los fragmentos de roca de mayor tamaño se repartirán en las diferentes tongadas hacia la parte exterior 
del pedraplen (talud) reservado preferentemente el resto de los tamaños para rellenar el núcleo. 
La compactación de las capas de pedraplen se efectuará mediante compactadores vibratorios de peso no 
inferior a 12 toneladas, trabajando a frecuencias de unos 1.200 ciclos por minuto y a velocidad de unos 4 
kilómetros por hora, permitiéndose en este caso un mínimo de cuatro pasadas. Para la mejor compactación 
se procurará un regado abundante. 
En lo no previsto en este articulo será de aplicación lo indicado en los artículos 330 y 332 del Pliego PG-
3/75. 
Los taludes se fijan en principio en 3/2, si bien el Director de las Obras hará la determinación última. 
El espesor de la coronación del terraplén se fija en setenta y cinco centímetros ( 75 cm ). 
En núcleo y cimientos se usarán materiales adecuados, y materiales seleccionados en coronación. 
La compactación logrará en coronación una densidad no inferior al cien por cien (100 %) de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor modificado y en cimientos y núcleo no será inferior al noventa y ocho por 
ciento (98 %) de la máxima obtenida en el Proctor modificado. 
C) Medición y abono. 
La medición de terraplenes y pedraplenes se efectuará entre los perfiles tomados antes y después de los 
trabajos sin contabilizar los excesos injustificados. 
En los precios esta incluida la extensión, humectación y compactación. 
4.2.4 - Morteros de cemento. 
A) Condiciones generales. 
Es de aplicación el articulo 611 del PG 4/88. 
B) Medición y abono. 
No será objeto de abono independiente, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente. 
4.2.5 - Hormigones hidráulicos. 
A) Condiciones generales. 
En todo lo referente a hormigones, será de aplicación la " Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado " de EHE, además de las prescripciones del Pliego General ( PG-3/75 ) 
articulo 610. 
En caso de contradicción entre ellos, prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares sobre los otros dos y lo prescrito en la citada Instrucción sobre el Pliego General. 
En cualquier caso será la Dirección de obra quien prevalecerá sobre todos ellos. 
B) Tipos de cemento. 
Se prescribe el uso del cemento II-Z/35, prohibiéndose los cementos del tipo PA Portland con adiciones. 
Los cementos tendrán una superficie especifica blaine comprendida entre tres mil quinientas y cuatro mil 
doscientos centímetros cuadrados por gramo( 3.500-4.200 cm² /gr.) 
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Por el Director de las Obras se podrá autorizar la adición de cenizas de central térmica. 
C) Ejecución de las obras. 
La compactación del hormigón se realizará por vibración, salvo en los casos concretos en que el Director de 
las Obras autorice otro procedimiento. El vibrador utilizado será del tipo indicado por la Dirección de Obra 
salvo indicación expresa en contra de este Pliego o del Arquitecto Director, todos los hormigones serán de 
consistencia seca. 
No se admitirán rebabas superiores a un (1) milímetro y no podrán diferir de las teóricas en más de cinco 
milímetros (5) mm., pudiendo el Director de las Obras exigir la demolición de las que no cumplan tal 
requisito. El curado del hormigón se ejecutará conforme indique la Dirección de Obra. El nivel de control 
será normal. 
D) Medición y abono 
Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos sobre planos, y sin contabilizarse los excesos 
no autorizados por el Director de las Obras expresamente. El Director de las Obras podrá exigir la 
profundización y refuerzo de las cimentaciones cuando así lo exija la seguridad de la obra. 
El abono será a los precios que figuran en el Cuadro n. 1. 
Cuando la Dirección de las Obras lo considere necesario se llevará a cabo el tratamiento de las juntas de 
acuerdo con sus indicaciones y sin que sea objeto de abono independiente, considerándose incluido en el 
correspondiente precio del hormigón, incluso si fuera precisa la inyección. 
En particular, las juntas de trabajo entre tongadas se tratarán bien con chorro de arena, agua a presión o 
mecánicamente con cepillo de acero según indique la Dirección de Obra. 
También se abonarán con este precio los pavimentos de hormigón, siendo incluido en el mismo, todas las 
operaciones necesarias para su correcta ejecución como vibrado, curado y realización de juntas. 
4.2.6 - Armaduras. 
A) Condiciones generales 
Será de aplicación lo especificado en el articulo 600 del PG-3/75 y la Instrucción EHE 
B) Colocación y empalmes de las armaduras. 
Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente. 
Se doblarán en frío, sujetándose a los planos que acompañan al proyecto con errores no mayores a 1 cm. 
Antes de proceder al hormigonado, se revisará por la Dirección Técnica la correcta disposición de las 
armaduras, anotándose en los planos todas las variaciones llevadas a cabo por el Contratista con la 
autorización de la Dirección de Obra. 
No se harán empalmes de armaduras no señaladas en los planos sin autorización de la Dirección Técnica y 
en este caso, atendiéndose exclusivamente a sus indicadores 
C) Tipo de acero y designación. 
Salvo indicación en contrario en la designación del precio, los aceros serán de dureza natural y de la clase 
definida en la Instrucción EHE 
D) Medición y abono. 
Las armaduras de acero empleados en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg.) 
deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las 
longitudes deducidas de dichos planos. 
El abono de las mermas y despuntes se considera incluido en el abono del Kilogramo (kg.) de armadura 
colocado. 
4.2.7 - Encofrados 
A) Definición. 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
B) Ejecución de la obras. 
Será de aplicación el articulo 680 y 681 del PG-3/75 y la instrucción EHE. 
C) Tipos de encofrado. 
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En el proyecto se incluyen dos tipos de encofrado; el de madera, que se empleará en paramentos curvos y 
en pequeñas obras de fábrica y el encofrado metálico para pozos de registro, estructuras y muros. 
En los encofrados de las caras vistas, se exigirá una gran calidad y se extremarán las medidas necesarias 
para garantizar la buena terminación de las aristas vivas y de las superficies resultantes. Sus superficies 
interiores serán lo suficientemente lisas y uniformes para que los defectos, bombeos, peraltes yrebabas 
sean despreciables a juicio del Director de las Obras.  
Los encofrados con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencia para soportar el 
hormigonado sin movimientos locales superiores a tres milímetros ( 3 mm ) ni de conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya 
ejecutada, esfuerzos superiores al tercio desu resistencia.  
El Director de las Obras podrá exigir al contratista los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras, que 
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de más de dos milímetros ( 2 mm ) para evitar la pérdida de 
lechada, pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 
hormigonado, se compriman y deformen los tableros. 
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores y se limpiarán especialmente los fondos de 
vigas y pilares, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta limpieza en los elementos que lo 
requieran. 
Las cimbras y sus detalles se ajustarán a los planos del proyecto, o en su defecto, serán proyectados por el 
Contratista, justificando sus condiciones de estabilidad, resistencia y rigidez exigidas a los encofrados. 
Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del hormigón alcance 
un valor superior a dos veces el necesario para soportar los esfuerzos que aparecen al desencofrar o 
descimbrar. 
Estos plazos se fijarán teniendo en cuenta las tensiones a las que ha de quedar sometido el hormigón por 
efecto del descimbrado y la curva de endurecimiento de aquel, en las condiciones meteorológicas a que 
haya estado sometido desde su fabricación con arreglo a los resultados de las roturas de las probetas 
preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura. 
Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas con indicación de 
su longitud, dirección, abertura, y lugar exacto en que hayan presentado, para determinar sus causas, los 
peligros que puedan representar y las precauciones especiales que puedan exigir. 
Los movimientos tolerables de los encofrados no podrán exceder de dos milímetros ( 2 mm ). 
D) Medición y abono. 
El encofrado se medirá en metros cuadrados realmente encofrados y se abonarán a los precios que figuran 
en el cuadro de precios numero 1. 
Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales de contacto con el terreno, así como los 
que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se contabilizarán las superficies que 
deban ser hormigonadas contra otras ya construidas. 
Los precios incluyen los apeos y cimbras que puedan resultar necesarios y todos los materiales y medios 
auxiliares, y se aplicará a todos los casos, cualquiera que sea la forma de la superficie a encofrar. 
No serán objeto de abono los encofrados de elementos prefabricados considerados como materiales en si 
mismos, tales como bordillos, tubos de hormigón, etc. 
Todas las operaciones de desencofrados y descimbrados, deberán realizarse con arreglo a las ordenes del 
Director de las Obras, y sus costes no serán objeto de abono independiente, por considerarse ya incluidas 
en los correspondientes precios de encofrado. 
4.2.8 - Árido clasificado puesto en obra. 
A) Definición. 
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Esta unidad comprende la adquisición, transporte, colocación, humectación y compactación del árido 
clasificado de naturaleza silíceo, en las zonas o lugares que determinen los planos o la Dirección de Obra. 
B) Naturaleza de los áridos. 
Se diferencian dos tipos de áridos : calizo y silíceo. 
C) Ejecución de las obras. 
Las operaciones para la correcta puesta en obra, vendrán indicadas en los planos correspondientes, o por 
las normas de buena ejecución, a las órdenes del Director de las Obras. El Director de las Obras deberá 
aprobar si el árido debe ser rodado o machacado, y su granulometría. 
D) Medición y abono. 
Se medirá el volumen una vez extendido y compactado en metros cúbicos y se abonará a los precios 
indicados en el cuadro n.1, para cada tipo de árido y granulometría si queda especificado. 
Este precio no se utilizará para áridos empleados en tratamientos superficiales o riesgos de imprimación o 
sellado. 
4.2.9. - Cama de arena 
A) Definición. 
Se entiende por cama de arena la extensión de arena para apoyo y protección de tuberías de cantos que 
pudieran dañarla. 
Consiste en las operaciones de extensión, humectación y compactación de la arena por medios utilizados en 
rellenos localizados. 
B) Ejecución de las obras. 
La cama será realizada en tres etapas. En la primera etapa se dispondrá como asiento de la tubería, excepto 
en las juntas. En la segunda etapa se dispondrá alrededor de todo el tubo. En la tercera etapa y una vez 
probada la tubería se extenderá para su protección de las juntas. 
En ningún caso se permitirá que el espesor de arena que protege la tubería sea inferior a la indicada en los 
planos. 
C) Medición y abono. 
No será objeto de abono independiente por encontrarse incluida los precios correspondientes. 
4.2.10- Tubos para protecciones de cables de la red de distribución de energía, alumbrado y sondas. 
A) Condiciones generales 
Los tubos deberán acreditar mediante certificado sus características técnicas, así como sus homologaciones. 
B) Ejecución de las obras 
Los tubos deberán cumplir las características indicadas en el apartado correspondiente a materiales. 
Los tubos se dispondrán en zanjas sobre terreno natural o sobre capas debidamente compactadas (95%) del 
ensayo Proctor. 
Antes de proceder al relleno de la zanja deberán ser inspeccionadas por la Dirección de Obra. 
La profundidad de colocación deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de Obra. 
C) Medición y abono 
La medición se efectuará por metros lineales (ml) contados sobre zanjas sin descontar arquetas, 
abonándose al precio que se consigna en el Cuadro de Precios número 1. Si en el precio se indican otros 
elementos, tales como señalización. conductores, circuitos de toma de tierra, etc., el abono será conjunto 
de todos ellos, una vez hallan satisfecho los criterios de calidad especificados en este Pliego o por la 
Dirección de Obra. 
4.2.11 - Conductores eléctricos. 

A) Condiciones generales 
Los conductores eléctricos para alumbrado o señalizaciones, se ajustarán a lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones complementarias y criterios de la compañía eléctrica. 
B) Medición y abono 
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En general se abonarán por metros lineales (ml) del tipo de cable que se especifica para cada precio y con 
los elementos de señalización y protección que se especifiquen. La medición se realizará para líneas aéreas, 
como longitud entre postes, y para enterrados, como longitud de zanjas. 
4.2.12 - Tuberías de hormigón vibrado. 
A) Definición 
Se entiende por tubería de hormigón aquellas que han sido fabricadas mediante un molde que contiene 
hormigón utilizando para su compactación indiferentemente la vibración o el centrifugado, adoptando la 
forma y espesores adecuados. 
Estas tuberías están destinadas a conducción sin presión interior o con una carga máxima de agua inferior a 
cinco (5) metros. 
B) Condiciones generales 
El fabricante queda en libertad de elegir la granulometría de los áridos y tipo de cemento, siempre que 
cumpla las condiciones mínimas establecidas en el Pliego General de Condiciones para Obras de Hormigón. 
Estas tuberías deberán cumplir las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
C) Ejecución de las obras 
Una vez realizada la excavación de la zanja según lo establecido en este Pliego se procederá a ejecutar la 
solera de hormigón tipo H-125 ó la cama de asiento previsto. 
Antes de que se haya comenzado a fraguar la solera, se procederá a colocar las tuberías y al relleno de 
senos, es decir, al retacado con hormigón del rincón formado a lo largo de la generatriz de apoyo por la 
solera y tuberías. 
Seguidamente se procederá a recibir las juntas con morteros 1:3 de tipo prescrito en este pliego. 
Las juntas permanecerán cubiertas, a ser posible, con arpilleras constantemente húmedas, por un período 
de tres días (3). 
A continuación se dará cuenta el Director de las Obras de que el tramo de tubería esta colocada para 
proceder a la prueba hidráulica. 
D) Medición y abono 
La medición de esta unidad se realizará por metros lineales (ml) 
contándose según las zanjas, sin efectuar deducción alguna por pozos de registro. 
Se abonarán por metros lineales al precio consignado en el cuadro de precios núm. 1 de este proyecto, 
estando incluido en él, la adquisición, transporte, colocación y pruebas de la tubería. 
No se considera recibida la tubería hasta que no este montada y probada hidráulicamente. 
4.2.13 - Accesorios para redes de tubería. 
A) Definición. 
Se definen como accesorios para redes de tuberías, las bridas para uniones, bridas ciegas, collarines de 
toma, derivaciones, codos, tes, reducciones y en general cualquier elemento que no tenga partes movibles 
a no ser las necesarias para su colocación. 
B) Condiciones generales 
Deberán cumplir las mismas características que la tubería de la que forman o podrían formar parte. 
Se incluyen en esta unidad los anclajes necesarios por fuerzas hidrostáticas. 
Si se trata, como suele ocurrir, que son piezas de fundición, deberán cumplir las condiciones señaladas para 
la denominada "Fundición gris " en el Pliego para Tuberías de Abastecimientos. 
C) Medición y abono 
No serán de abono independiente cuando formen parte de una tubería por considerarse su abono incluido 
en el de la tubería. 
Solo serán de abono independiente cuando se utilicen aisladamente. En este caso se mediarán como 
unidades (ud) y se abonarán al precio correspondiente del cuadro de precios n. 1. 
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4.2.14 - Piezas especiales para tuberías. 
A) Definición 
Se definen como piezas especiales las piezas que se colocan para enlace y unión de las tuberías, como son 
las juntas exprés y bridas de todo tipo. 
B) Consideraciones generales 
Deberán cumplir las especificaciones globales de la tubería. 
La Dirección de obra deberá aprobar el modelo utilizado, así como la unión con el tubo, de la que 
comprobará especialmente la estanqueidad. 
Para piezas de fundición deberán cumplir las especificaciones para Tuberías de Abastecimiento del Pliego. 
C) Medición y abono 
No serán objeto de medición y abono independientes, ya que se encuentran incluidos en el precio de la 
unidad de conducción de abastecimiento de agua con tubo de fundición dúctil. 
Se considera incluido en este precio la colocación, pruebas, uniones y anclajes necesarios para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
4.2.15- Elementos funcionales de los accesorios de fundición en las redes de agua o alcantarillado. 
A) Condiciones. 
Las características funcionales de los elementos de fundición, tales como bocas de riego o incendio, sifones 
de descarga y en general todos los elementos móviles serán del mismo tipo existente en el resto de la red a 
cargo del municipio y en caso de que estos elementos no existieran se ajustarán a las siguientes 
características. 
B) Medición y abono 
Se medirán por unidades (ud) instaladas y se abonarán al precio establecido en el cuadro de precios n.1. 
En este precio se incluyen todos los materiales y operaciones necesarias para el correcto funcionamiento de 
estos accesorios. 
4.2.16 - Obras de fábrica de ladrillo. 
A) Condiciones generales 
Serán de aplicación las prescripciones del articulo 657 del PG-3/75. También serán de aplicación las N.T.E. 
B) Medición y abono 
Se abonarán por metros cúbicos o por metros cuadrados si el espesor es constante, a los precios que se 
indican en el cuadro de precios n.1. 
4.2.17 - Fábrica de mampostería. 
A) Condiciones generales 
Los diferentes tipos de mampostería que puedan ejecutarse en obra, se ejecutarán en la forma prevista en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Salvo indicación en 
contrario, la mampostería a realizar será ordinaria. 
Los tipos de mampostería a emplear, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, pueden ser : 
- Mampostería Careada - Art. 651 ( seiscientos cincuenta y uno)  
- Mampostería concertada - Art. 652 ( seiscientos cincuenta y dos)  
- Mampostería en seco - Art. 654 (seiscientos cincuenta y cuatro) 
- Mampostería ordinaria - Art. 655 (seiscientos cincuenta y cinco) 
El mortero a emplear en la mampostería, tendrá una dosificación de cemento II-Z/35 no inferior a 350 
(trescientos cincuenta) kilogramos por metro cubico de arena. 
B) Ejecución de las obras 
Para la ejecución de las fabricas de mampostería en que deba emplearse mortero de cemento, se tendrá en 
cuenta las limitaciones de temperatura para su ejecución. No se admitirá el empleo de morteros en que se 
observe inicio de fraguado, prohibiéndose expresamente el rebatido del mismo añadiéndole agua, ni aún 
en épocas calurosa.  
C) Medición y abono 
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La medición se realizará en metros cúbicos (m3) medidos sobre la obra terminada a la que se aplicarán los 
precios unitarios del cuadro de precios n.1. 
4.2.18 - Plantación de árboles y arbustos. 
A) Medición y abono 
Se medirá por unidades realmente plantadas. 
4.2.19- Accesorios de fundición para redes de alcantarillado, pozos de registro, etc. 
A) Condiciones generales. 
Los accesorios tales como tapas para pozos, rejillas de sumideros, codos en pozos como salto, etc., 
cumplirán en cuanto a calidad de fundición las condiciones señaladas en artículos anteriores. 
Las tapas de registro y sus cercos y las rejillas para sumideros cumplirán las condiciones del “Manual de 
normalización de los elementos de saneamiento de la ciudad de Valencia”. 
B) Medición y abono 
Se medirá por unidades (ud) realmente colocadas. 
4.2.20 - Arquetas. 
A) Condiciones generales. 
Las arquetas serán consideradas unidades de obra cuando estén así definidas en el cuadro de precios, nº1. 
En otro caso serán tratadas con presupuestos parciales. 
La forma y dimensiones así como los materiales a utilizar serán los definidos en los planos y Pliego o en la 
misma definición de la unidad. Estos datos nunca podrán impedir la correcta función de las mismas. Si esto 
ocurre deberán variarse sin que esto suponga variación en la unidad de obra. 
Esta unidad comprende todos los materiales y operaciones necesarias para la correcta función de las 
arquetas. 
B) Medición y abono 
Se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas a los precios que para cada una se indica en el cuadro 
de precios n.1. 
4.2.21 - Luminarias y lámparas. 
A) Condiciones generales 
Serán de aplicación las NTE-IEA. 
Comprende todos los materiales operaciones y pruebas necesarias para su correcta función. 
B) Ejecución de las obras 
Las lamparas y luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de 
simetría sea perpendicular al de la superficie a iluminar. 
Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado para la unión con el báculo, poste o brazo mural, ( brida, 
tornillo de presión, ronca, rotula, etc.) unavez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente 
sujeta al brazo. 
Los accesorios de las lámparas, como fusibles, reactancias, condensadores, etc., se instalarán en los huecos 
previstos en la base de los 
postes o en las luminarias, pudiendo en el caso de brazos murales fijarse en las fachadas de los edificios 
ocultándolos en lo posible con los salientes y desigualdades. 
C) Medición y abono 
Se medirá por unidades (Ud) realmente colocadas. 
4.2.22 - Postes y báculos. 
A) Consideraciones generales 
Deberán responder a la definición en la unidad correspondiente. 
B) Ejecución de las obras 
El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que quede perfectamente aplomados y 
alineados en todas direcciones. 
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Los elementos verticales, postes y báculos, se fijarán a macizos de hormigón H-150, mediante pernos de 
anclaje y placa de fijación unida al fuste. 
La longitud mínima de estos pernos será de 0'5 (medio) metro y su diámetro no inferior a 25 (veinticinco) 
mm. 
Si la fijación se realiza a las paredes de los edificios, la Dirección de Obra indicará los dispositivos para 
adaptar y colocar los brazos murales. 
C) Medición y abono 
Se medirá por unidades (ud) realmente colocadas. Se incluye en esta unidad todos los materiales y 
operaciones necesarias para la correcta función. 
4.2.23 - Bordillos. 
A) Condiciones generales 
Será de aplicación el articulo 570 del PG-3/75. Los bordillos serán prefabricados de hormigón vibrado. 
B) Medición y abono 
Los bordillos se medirán por metros lineales y se abonarán a los precios que figuran en el cuadro de precios 
n.1. 
4.2.24 - Zahorra artificial 
A) Condiciones generales 
Será de aplicación el articulo 501 del PG-3/75. 
B) Ejecución de las obras. 

Se usará una zahorra artificial del huso Z2, salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra. 
En los ensayos con placa de carga V.S.S. de 700 cm², se obtendrá un resultado para una capa de 25 cm., de 
espesor, no inferior a ME = 1000 Kg./cm². 
C) Medición y abono 
Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos según las secciones tipo indicadas en los 
planos, sin admitir ningún exceso y abonándose al precio que figura en el cuadro n.1. 
4.2.25 - Tuberías de abastecimiento de agua 
A) Condiciones generales. 
Las tuberías deberán cumplir las prescripciones del Pliego de Condiciones Técnicas generales para tubería 
de abastecimiento de agua. 
B) Ejecución de las obras. 
La Dirección de las Obras deberá aprobar expresamente la marca de tubería a utilizar y el tipo de junta. 
Podrá exigir para la utilización de la tuberíacertificados de calidad y homologaciones por  organismos 
competentes.  
El Contratista deberá acreditar la capacidad resistente de la tubería a utilizar con el ancho y profundidad de 
la zanja definida en el Proyecto. 
Deberán adoptarse las precauciones necesarias para evitar daños en los tubos, durante el transporte, 
descarga y almacenaje. 
Una vez realizada la zanja, según lo prescrito en el articulo 6°, se procederá a ejecutar la capa de arena de 
asiento que se extenderá en tramos discontinuos, dejando una zona libre de 40 centímetros 
correspondiente a la junta de la tubería. 
Terminada la colocación de la tubería y una vez efectuados todos los enchufes mediante las juntas se 
procederá a las correspondientes pruebas hidráulicas, para lo cual se dará cuenta debidamente al Director 
de las Obras. 
Realizadas éstas y previa autorización del citado Director, se procederá al relleno de la zanja según lo 
estipulado en este Pliego. 
Hasta tal punto es de importancia el párrafo anterior, que caso de contravenirse, el contratista tendrá 
obligación de levantar nuevamente la tubería para ser observada e inspeccionada por el Director de las 
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Obras, no siendo en ningún caso abonable esta operación, entendiéndose que ésta es la única persona 
autorizada a ordenar el cierre de la zanjas. 
C) Medición y abono. 
La medición de esta unidad se efectuará por metros lineales (ml) contados sobre zanjas sin descontar 
arquetas de registro abonándose al precio que se consigne en el Cuadro de Precios numero 1. 
Este precio incluye la adquisición, transporte y montaje, colocación y pruebas hidráulicas, no siendo pues de 
abono independientemente estas operaciones, y no considerándose recibida la tubería hasta que sea 
probada hidráulicamente. 
4.2.26 - Fabricas de bloque de hormigón 
A) Condiciones 
Serán de aplicación las: 
NTE - EFB para estructuras de bloque y las NTE - FFB para fachadas de bloque de hormigón. 
Se incluyen en esta unidad los materiales así como del mortero necesario para la formación de la fábrica. 
Si la unidad indica que el bloque se maciza con hormigón, también se incluye en la unidad los materiales y 
las operaciones necesarias para el macizado. 
B) Ejecución de las obras 
Los bloques de hormigón deberán estar saturados de humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, 
para evitar el deslavamiento de mortero. 
Los bloques se colocaran en hiladas horizontales a juntas encontradas. Si el espesor de la fabrica fuera 
superior a la dimensión máxima del bloque, se colocarán elementos a tizón en numero no inferior a 2 (dos) 
por metro cuadrado, admitiéndose en este caso la coincidencia de juntas verticales en el elemento 
colocado a tizón. 
Si los bloques son macizos o no deben rellenarse, se colocarán con tendeles inferiores a 15 (quince) 
milímetros y juntas verticales inferiores a 9 (nueve) echando mortero en cantidad suficiente para que 
comprimiendo fuertemente el bloque y apretando además contra los inmediatos queden los espesores 
señalados y refluya el mortero por todos lados. 
Si los bloques deben rellenarse, se evitará un exceso de mortero que pudiera colmatar los huecos 
impidiendo el relleno de hormigón. Este relleno se realizará con la fluidez suficiente para que sea posible el 
picado sin llegar a mover los bloques y cuidando que el hormigón de relleno no alcance en cada tongada, 
excepto en la última, el borde superior del bloque. 
Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a tope para facilitar 
la adherencia del revoco o enlucido. 
C) Medición y abono 
Se medirán por metros cuadrados (m²) de superficie de fabrica de bloque construida considerando el 
espesor de la menor dimensión del bloque y se abonarán a los precios que incluya el cuadro de precios n.1. 
4.2.27. - Enfoscados y enlucidos. 
A) Condiciones generales. 
Consistirá en el amasado y extensión del mortero especificado en la unidad sobre la superficie de obras de 
fábrica. 
Los enfoscados tendrán un espesor de al menos 2 cms. y los enlucidos de 1 cms. 
Si la unidad lo especifica deberán tener adiciones. Estas adiciones así como su dosificación, deberán ser 
aprobadas por la Dirección de Obra. 
B) Ejecución de las obras 
Los morteros y revocados se aplicarán tan solo previa y expresa autorización de la Dirección de Obra. 
Las superficies que deban recibirla se limpiarán y picarán cuidadosamente para eliminar lechadas 
superficiales o zonas meteorizadas, regándolas además abundantemente con agua para evitar que las 
fabricas secas puedan absorber agua del mortero. 
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Los revocados y enlucidos en contacto con agua conviene que tengan impermeabilidad, a cuyo efecto, 
deberá añadirse un producto que mejore dicha cualidad. 
Se prohibe de manera expresa la utilización de morteros que acusen un principio de fraguado y por tanto el 
rebatido de los mismos añadiendo agua.  
No se admitirá el simple lanzado con la paleta sino que este se completará comprimiéndolo fuertemente 
con la llana. 
Se cuidará especialmente el curado de los revocados y enlucidos regándolos frecuentemente y cubriéndolos 
con elementos preferentemente impermeables. 
Se admitirá como procedimiento de curado el recubrimiento con material plástico aplicado por 
pulverizador, debiendo ser esta operación posterior al blanqueo, si éste procede. De cualquier forma el 
procedimiento de curado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
C) - Medición y abono 
No serán de abono por encontrarse incluidos en el precio de las unidades 
Correspondientes 

 

CAPÍTULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES.- 
INDICE 
5.1- Acta de comprobación de replanteo y comienzo de las obras 
5.2- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
5.3- Seguridad pública y protección del tráfico 
5.4- Obligaciones y responsabilidad del contratista 
5.5- Obligaciones sociales del contratista 
5.6- Obligaciones del contratista en los casos no previstos en este pliego 
5.7- Responsabilidad del contratista por daños o perjuicios 
5.8- Confrontación de planos y medidas 
5.9- Rescisión de contrato 
5.10- Gastos de carácter general a cargo del contratista 
5.11- Delegado del contratista 
5.12- Oficina de obra del contratista 
5.13- Instalaciones auxiliares 
5.14- Suministros 
5.15- Trabajos nocturnos 
5.16- Programa de trabajos 
5.17- Mejoras propuestas por el contratista 
5.18.- Excesos de obra 
5.19.- Obras defectuosas 
5.20.- Abono de obras defectuosas pero admisibles 
5.21.- Servicios afectados 
5.22.- Dirección e inspección de las obras 
5.23.- Control de calidad y asistencia técnica 
5.24.- Certificaciones 
5.25.- Comprobación de las obras 
5.26.- Conservación de las obras y plazo de garantía 
5.27.- Recepción de las obras 
5.28.- Sanciones y multas 
5.29.- Variaciones en las obras 
5.30.- Reclamaciones 
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5.31.- Prescripciones complementarias 
5.32.- Precios contradictorios 
5.33.- Partidas alzadas 
5.34.- Plazo de ejecución 
5.35.- Plan de seguridad e higiene. 

 

5.1. Acta de comprobación de replanteo y comienzo de las obras. 
En el plazo no superior a un mes desde la fecha de la firma del Contrato, se extenderá el Acta de 
Comprobación de Replanteo. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
ejecutar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 
El plazo de ejecución comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo. 
5.2.- Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras. 
El Contratista adoptará, bajo su responsabilidad, las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y 
daños a terceros. En especial, evitará la contaminación del agua por efecto de combustibles, aceites, 
ligantes o cualquier otro material. 
Asimismo, se hace expresa mención de la responsabilidad del Contratista en la seguridad de las 
edificaciones próximas a las excavaciones a realizar. La definición y aprobación de la entibación por parte 
del Arquitecto Director no transfiere a éste ningún tipo de responsabilidad, permaneciendo ésta integra en 
el Contratista. 
5.3.- Seguridad pública y protección del tráfico 
El Contratista tomará a su costa cuantas medidas de precaución sean precisasdurante la  ejecución de las 
obras, para proteger al público y facilitar el tráfico. 
Mientras dure la ejecución de las obras se mantendrán las señales de balizamiento preventivas de acuerdo 
con la O.M. de 14 de marzo de 1960, y las aclaraciones complementarias de la O.C. 67/60 de la D.G.C., o las 
vigentes en su momento, así como las indicadas por el Director de las Obras. 
La ejecución de las obras se programará de tal manera que las molestias que se deriven para el tráfico sean 
mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de la calzada, la parte de la 
plataforma por la que se canalice el tráfico se conservará en perfectas condiciones de rodadura. En iguales 
condiciones debe mantenerse los desvíos precisos. Todos los desvíos de tráfico, necesarios para la correcta 
ejecución de las obras, así como la señalización necesaria, serán a cargo del Contratista, quien será 
asimismo responsable de los accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de sus obligaciones. 
Durante la ejecución de las obras se tratará de ocasionar las mínimas molestias posibles a la circulación 
rodada y al tráfico peatonal. 
El Contratista tomará a su costa las medidas necesarias para evitar la formación de polvo y otro tipo de 
contaminaciones que afecten al vecindario. 
Se señalizarán las obras de acuerdo a la legislación vigente, siendo los gastos derivados de estos conceptos 
a cargo del Contratista, quien será además responsable de los accidentes que por negligencia o 
incumplimiento puedan acaecer. 
5.4.- Obligaciones y responsabilidad del contratista 
Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de una deficiente organización de las obras. 
Serán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de los servicios públicos o privados, 
daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces y habilitación de caminos provisionales. 
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El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran en la realización de las obras 
al Técnico Director. 
Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Técnico Director, encaminado a garantizar la 
seguridad de los obrero y la buena marcha de las obras, bien entendido, que en ningún caso dicho 
cumplimiento eximirá al Contratista de su responsabilidad. 
5.5.- Obligaciones sociales del contratista. 
El Contratista tiene la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional del Trabajo en las 
Industrias de la Construcción y Obras Públicas. 
5.6.- Obligaciones del contratista en los casos no previstos en este pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción de las obras 
previstas, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego, y lo que disponga por escrito el 
Técnico Director. 
5.7.- Responsabilidad del contratista por daños o perjuicios. 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos e 
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente 
organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la 
legislación vigente sobre el particular. 
Serán de cuenta del Contratista las posibles indemnizaciones por daños causados a terceros, con motivo de 
la ejecución de las obras. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a costa del Contratista, 
estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
5.8.- Confrontación de planos y medidas. 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 
facilitados, y deberá informar prontamente al Arquitecto Director sobre cualquier contradicción en los 
mismos, y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
5.9.- Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las obras y 
los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de 
instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para maquinaria y 
materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes y explosivos; los de limpieza y 
evacuación de desperdicios y basuras de la obra; los de construcción, señalización y conservación durante el 
plazo de su utilización de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya 
construcción responda a conveniencia o necesidad del Contratista; los de conservación y realización de toda 
clase de desvíos prescritos en el Proyecto u ordenados por el Arquitecto Director de las obras para la mejor 
ejecución de éstas; los de conservación de las señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y 
energía; los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
Igualmente serán por cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones 
legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las 
obras y equipos que se especifican en este proyecto. 
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En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares o de 
los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 
5.9.- Delegado del Contratista. 
Se entiende por Delegado del Contratista la persona expresamente designada por el Contratista para 
representarle, y aceptada por la Propiedad. Este Delegado y el personal a sus órdenes adscrito a la obra 
podrá ser recusado por la Dirección de Obra en caso de que no cumplan satisfactoriamente las órdenes que 
por parte del Arquitecto Director les sean dadas, o por causa de actos que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos. 
El Contratista tendrá, al menos, dos técnicos competentes al frente de la Obra, quienes se responsabilizarán 
de la disciplina de las obras a su cargo.  
5.10.- Oficina de obra del Contratista. 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del 
contrato, una oficina de obra en el lugar que considere más apropiado, previa conformidad del Director. 
5.11.- Instalaciones auxiliares. 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas las edificaciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
Todas estas instalaciones están supeditadas a la aprobación del Director Técnico, en lo referente a 
ubicación, cotas, etc. 
5.12.- Suministros. 
Serán por cuenta del Contratista todas aquellas obras e instalaciones que fueran necesarias para disponer 
en el lugar y momento precisos de agua, energía eléctrica, etc., así como los gastos de consumo. 
5.13.- Trabajos nocturnos. 
El Contratista estará obligado a realizar parte del trabajo por la noche, si a juicio del Arquitecto Director, así 
se estima necesario, sin suponer esto incremento alguno en los precios unitarios contratados. 
5.14.- Programa de trabajos. 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Arquitecto Director el 
Programa de Trabajos que haya previsto. Este Programa, una vez aprobado, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales que la Dirección fije a la vista del Programa de 
Trabajos presentado. El incumplimiento de estos plazos por causas imputables al Contratista, originará la 
aplicación de las sanciones y multas correspondientes. 
La aceptación del Programa y de la relación de equipo y maquinaria asignado a la obra, no exime al 
Contratista de su responsabilidad en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
5.15.- Mejoras propuestas por el Contratista. 

El Contratista podrá proponer, por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una unidad de obra por 
otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que 
los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquier parte de obra o, en general, cualquier 
mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa y no suponga incremento económico.  
5.16.- Excesos de obra. 
Si el Contratista construyese mayor volumen de cualquier unidad que el correspondiente indicado en los 
planos, por realizar mal la unidad o por error, no le será de abono el exceso de obra realizado. 
Si dicho exceso resultase perjudicial para la obra, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa, y 
rehacerla nuevamente con las debidas dimensiones. 
En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, el Contratista quedará obligado a corregir 
este defecto de acuerdo con las normas que dicte el Arquitecto Director de las obras, sin derecho a 
indemnización alguna por estos trabajos. 
5.17.- Obras defectuosas. 
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Durante la ejecución de las obras, el Arquitecto Director de las mismas está autorizado para ordenar por 
escrito:  
a) la retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, de cualquier material 
que en su opinión no estuviera de acuerdo con el contrato. 
b) Su sustitución por materiales adecuados y convenientes. 
c) La demolición y correcta reconstrucción de cualquier obra o trabajo que, a juicio del Arquitecto Director 
de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato con respecto a materiales, a calidad de ejecución, o 
modificasen lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto, sin la debida autorización. 
5.18.- Abono de obras defectuosas pero admisibles. 
Si alguna obra no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del Proyecto, y fuera sin 
embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente en su caso, pero el Contratista queda obligado a 
conformarse sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que se aplique, salvo el caso en que el 
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del Proyecto. 
5.19.- Servicios afectados. 
Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista ha de mantener a su costa la continuidad de los 
servicios públicos o privados afectados por ella, tomando las medidas necesarias con el visto bueno del 
Arquitecto Director. 
5.20.- Dirección e inspección de las obras. 

El Contratista proporcionará, a su costa, al Arquitecto Director o a sus delegados, todos los medios 
materiales o humanos necesarios para facilitar los trabajos de replanteo, reconocimiento, mediciones, 
pruebas de materiales, etc. 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades a la Dirección de Obra para la inspección de los 
trabajos, permitiendo el acceso incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales. 
Se llevará un libro de órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán por duplicado las que se dicten 
en el transcurso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose copia al Contratista. 
5.21.- Control de calidad y asistencia técnica. 
En los precios unitarios están incluidos los gastos originados con motivo de ensayos y pruebas de control 
para comprobar la calidad de los materiales y de la obra ejecutada. Dichas actuaciones serán encargadas 
por los Servicios Técnicos Municipales o en su casos por el Director de las Obras a los laboratorios 
oportunos, y abonados por el Contratista, hasta el 1% del Presupuesto vigente. 
La admisión de materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no 
atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables en las pruebas de recepción. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio, o que no ofrezca la debida garantía a juicio del Arquitecto 
Director, deberá repetirse de nuevo, con cargo al Contratista, no computándose su importe para establecer 
el límite antes indicado. 
5.22.- Certificaciones. 
El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le 
encarguen mediante certificaciones mensuales de obra que serán expedidas por el Arquitecto Director de 
las obras. 
A tal certificación acompañará relación valorada a origen, redactada tomando como base las mediciones de 
las unidades de obra ejecutadas y los precios contratados. 
5.23.- Comprobación de las obras. 
Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán todas ellas a pruebas de resistencia, 
estabilidad, impermeabilidad, etc., y se procederá a la toma de muestras para la realización de ensayos, 
todo ello de acuerdo con las normas que dicte el Arquitecto Director de las Obras. 
El Contratista deberá facilitar a su costa todos los medios necesarios para la realización de pruebas o 
ensayos. 
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La aceptación total o parcial de materiales y de obra antes de la recepción provisional, no exime al 
Contratista de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción provisional 
y definitiva.  
5.24.- Conservación de las obras y plazo de garantía. 
El Contratista queda comprometido a conservar, por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras 
que integran el Proyecto. 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de doce (12) meses, a 
partir de la fecha de la recepción . Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para 
mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 171 del 
Reglamento General de Contratación. 
También es obligación del Contratista la reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños por no 
cumplir las exigencias del presente Pliego, o que no reúnan las debidas condiciones acordes con el mismo. 
Para estas reparaciones, el Contratista se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del 
Arquitecto Director de la Obra. 
Corresponde también al Contratista el almacén y la guardia de los acopios y reposición de aquellos que se 
hayan dañado, perdido o destruido, cualesquiera que sean las causas. 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. 
Asimismo, todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal, deberán ser removidos, salvo prescripción en contra del Arquitecto Director. 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones, se considerarán 
incluidos en el Contrato, y por tanto, su realización no será objeto de ninguna clase de abono. 
5.25.- Recepción de las obras. 
Terminadas las obras y realizadas las pruebas y ensayos necesarios, si éstos fueran positivos, se procederá a 
la recepción de las obras, contándose a partir de dicha fecha el plazo de garantía. 
Si los resultados no fuesen satisfactorios, se concederá al Contratista un plazo razonable para que subsane 
los defectos observados, que será fijado por el Arquitecto Director y tras el cual se procederá a un nuevo 
reconocimiento antes de la recepción, con gastos a cuenta del Contratista. 
5.26.- Sanciones y multas. 
Si el Contratista incumpliera las obligaciones derivadas del Contrato, serán de aplicación las multas 
previstas en el artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado, y aquellas otras que 
decidieran imponerse, en cuantía equivalente al perjuicio que se cause. 
5.27.- Variaciones en las obras. 
Es competencia del Arquitecto Director la variación o modificación de las obras definidas en los Planos, para 
solucionar imprevistos o facilitar su ejecución; asimismo, tendrá la capacidad de poder modificar materiales 
o cotas a la vista del desarrollo de las obras, siendo sus indicaciones de obligado cumplimiento para el 
Contratista. 
5.28.- Reclamaciones. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por aquellas obras o materiales que, según el 
Proyecto, deba ejecutar o suministrar y que, en el transcurso de los trabajos se estime conveniente 
suprimir. 
Igualmente, no podrá solicitar indemnización alguna por las modificaciones de detalle que durante la 
ejecución de las obras se introduzcan. 
5.29.- Prescripciones complementarias. 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de 
primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. 
En aquellos casos en que no se detallen en este Pliego las condiciones, tanto de los materiales como de la 
ejecución de las obras, se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena ejecución. 
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5.30.- Precios contradictorios. 
La valoración de las unidades de obra que no figuren en el Proyecto se realizará aplicando a la unidad de 
medida mas apropiada el precio contradictorio que previamente se haya establecido. 
Los nuevos precios serán homogéneos con los de los Cuadros de Precios del Proyecto, y se basarán en los 
costos que correspondieron a la fecha en que tuvo lugar la licitación del presente Proyecto. 
Si no hubiera acuerdo en la determinación del precio contradictorio, el Contratista deberá, no obstante, 
ejecutar la unidad de obra en cuestión, en el momento en que la marcha general de la obra lo requiera, y 
acudir al peritaje o cualquier otro medio legal que se estime oportuno para determinar el precio 
contradictorio.  
5.31.- Partidas alzadas. 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios base del Proyecto.  
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no 
figuren en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del presente 
Pliego. 
5.32.- Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución será de tres meses y medio, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
5.33.- Plan de seguridad e higiene. 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando lo establecido en este 
Proyecto a sus medios y métodos de ejecución,según lo dispuesto en el Real Decreto  1627/97 de 21 de 
febrero. 
El citado Plan de Seguridad y Salud deberá ser sometido a la aprobación del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de Ejecución antes del comienzo de la ejecución de las obras. 
 

 

 

 

Manises, noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 
 

1.   OBJETO 
2. DATOS DE LA OBRA 
3. FASES DE LA OBRA 
4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y MEDIDAS 
5. TECNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES EN LAS FASES DE OBRA 
6. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 
7. IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS Y MEDIDAS TECNICAS DE 
8. PREVENCION Y PROTECCIONES 
9. IDENTIFICACION DE RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
10. TRABAJADORES Y MEDIDAS DE PREVENCION 
11. PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA EFECTUAR TRABAJOS POSTERIORES DE 
12. MANTENIMIENTO CON LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
13. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
14. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
15. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
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1. OBJETO 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra “Proyecto de 

repavimentación y reasfaltado de la C/ Marqués del Túria y la C/ Pintor Sorolla“ y las previsiones respecto a 
prevención de riesgos y accidentes profesionales. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627 de 24 de octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y 
Salud. 
2. DATOS DE LA OBRA. 
1. SITUACION, ACCESOS Y ESPACIOS AFECTADOS. 
Las zonas de actuación se encuentran dentro del casco urbano del municipio de Benetússer. 
Acceso a la obra por las diferentes calles que desembocan en dicha calle, tanto para tráfico rodado como 
para acceso peatonal. 
No se cortará o dificultará el tránsito de personas y/o vehículos, salvo en aquellos casos en que sean 
estrictamente necesarios para la ejecución de la repavimentación de las aceras, y tomando siempre todas 
las precauciones posibles, mediante la señalización adecuada, vallado de las obras, etc. 
2. CARACTERÍSTICAS DEL ASENTAMIENTO. 
La plaza objeto de estas obras se encuentra dentro del casco urbano y está completamente urbanizada. 
3. CONOCIMIENTO DEL TERRENO. 
Dadas las características de la actuación, obras sobre viales consolidados existentes, no se realiza estudio 
alguno sobre la capacidad portante del terreno  
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRA 
Las características de las obras a realizar vienen definidas en la memoria del presente proyecto. 
5. PREVISION DE DIRECCION EN TIEMPO DE LA OBRA. 
Media de obreros trabajando: 4 personas 
Punta de obreros trabajando: 5 personas 
Duración de la obra: 2 meses. 
6. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE LA OBRA 
Ascendió el Presupuesto de Ejecución Material de la obra subvencionada en el PCV  del a la cantidad de 
29.609,70 €. 
Incrementado el presupuesto con un 13,00 % gastos generales, 6,00 % Beneficio Industrial y 21,00 % de IVA, 
ascendiendo el presupuesto total de la obra a la cantidad de 42.635,01 €. 
7. AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La  autora del estudio básico de seguridad y salud es Doña Verónica Chaparro Sornosa, Arquitecta. 
2. FASES DE LA OBRA. 
La obra se ejecutará en las siguientes fases: 
2.1. ACTUACIONES PREVIAS. 
Delimitación y vallado de la zona de actuación, acondicionamiento de accesos, delimitación de la zona de 
acopios y señalizaciones previas. 
2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Se procederá al cajeo del terreno existente en las zonas de ampliación, la compactación del fondo de 
excavación, y ejecución de la plataforma de tierras. Se prevé el empleo de retroexcavadora, compactador, 
tractor traílla y camiones bañera. 
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2.3. EJECUCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. 
Se procederá a la ejecución de las canalizaciones para el tendido de las tuberías de saneamiento. Se prevé 
el empleo de martillo neumático, herramientas de mano, miniretroexcavadora, autohormigonera y 
contenedores. 
2.4. EJECUCIÓN DE LOS PAVIMENTOS. 
Disposición: Bajo Calzada. Asfaltado 
Se procederá a la demolición del pavimento actual y la eliminación del sustrato de tierras sobre el que 
apoya, sustituyéndolo por un pavimento de asfalto descrito abnteriormente. 
INSTALACIONES 

Nuevas redes de saneamiento. 
La red de saneamiento actual se sustituirá por una nueva de mayor capacidad ejecutada mediante tubería 
de P.V.C. corrugado, enchufe campana y junta de goma, o PEAD, con acometidas a viviendas. 
La ejecución de la nueva red de alcantarillado se realizará manteniendo los servicios actuales, debiendo 
proceder a la renovación de las acometidas particulares. 
Las bajantes de aguas pluviales de los edificios se conectarán al colector de pluviales a instalar, de las 
mismas características que el colector de aguas fecales anteriormente descrito. 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y MEDIDAS 
TECNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES EN LAS FASES DE OBRA 
3.1. TIPOS DE RIESGOS POR FASES. 
Listado de riesgos genérico: 
� Caídas de altura a las zanjas. 
� Caídas al mismo nivel. 
� Atropellos durante el desplazamiento de las máquinas excavadoras en general y camiones. 
� Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
� Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
� Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
� Explosiones e incendios. 
� Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 
� Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
� Vuelco de pilas de material. 
� Deslizamiento y/o desprendimiento de tierras. 
� Vuelco de taludes. 
� Caídas de vehículos 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
� Cortes y heridas. 
� Quemaduras (soldadura y oxicorte). 
� Explosión gases licuados. 
3.1.1. ACTUACIONES PREVIAS. 
� Atropellos por tráfico existente. 
� Caídas al mismo nivel por acumulación de materiales. 
� Golpes con útiles de trabajo. 
� Atropellos por maquinaria. 
3.1.2. DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS. 
� Caídas de altura al mismo nivel. 
� Atropellos por maquinaria. 
� Golpes con útiles de trabajo. 
� Proyecciones de partículas. 
� Vuelco de maquinaria. 
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� Desprendimientos. 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
3.1.3. EJECUCIÓN DE LAS CANALIZACIONES 
� Caída de altura. 
� Caída de objetos y materiales. 
� Golpes y atrapamientos. 
� Cortes y heridas. 
� Electricidad. 
� Manejo de cargas. 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
� Soldadura y oxicorte. 
3.1.4. EJECUCIÓN DE LOS PAVIMENTOS 
� Caídas de altura al mismo nivel. 
� Atropellos por maquinaria. 
� Golpes con útiles de trabajo. 
� Proyecciones de partículas. 
� Vuelco de maquinaria. 
� Desprendimientos. 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
� Golpes y atrapamientos. 
� Caídas al mismo nivel por acumulación de materiales. 
3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
� Conocimiento por parte de los trabajadores (sobre todo del jefe de obra) del plan de seguridad. 
� Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas y herramientas, y medios 
auxiliares (normativa vigente y normas del fabricante). 
� Conservación de máquinas y medios auxiliares. 
� Ordenamiento del tráfico de vehículos y delimitación de zonas de acceso. 
� Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
� Protecciones en zanjas evitando caídas de objetos o personas. 
� Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra. 
� Orden y limpieza en toda la obra. 
� Delimitación de tajos y zonas de trabajo. 
3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Se estudiarán sobre los planos y en consideración a las partidas de obra, según los riesgos 
detallados anteriormente. 
Las protecciones previstas son: 
� Señales de indicación de peligro. 
� Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
� Valla de obra. 
� Protecciones de huecos de excavación. 
� Señalización al margen de la rampa de excavación. 
� Barandilla de delimitación del vaciado de tierras. 
� Barandillas flexibles. 
� Barandillas rígidas. 
� Se comprobará que toda la maquinaria dispone de sus protecciones colectivas según la 
normativa vigente. 
3.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
Será necesario: 
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� La protección del cuerpo mediante la ropa adecuada. 
� Protección cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura, con los siguientes medios. 
� Casco. 
� Poleas de seguridad. 
� Cinturón de seguridad. 
� Gafas antipartículas. 
� Pantalla de soldadura eléctrica. 
� Gafas para soldadura autógena. 
� Guantes finos de goma para hormigón. 
� Guantes de cuero. 
� Guantes de soldador. 
� Mandil. 
� Polainas. 
� Gafas antipolvo. 
� Botas de agua. 
� Impermeables. 
� Protectores gomados. 
� Protectores contra ruido normalizados. 
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES. 
La relación de medios auxiliares previstos en la obra es: 
� Escaleras de mano. 
Se realizarán mediante la aplicación de la ordenanza de trabajo y de las normas de homologación, en los 
casos que existan. 
La relación de maquinaria prevista es: 
� Camión. 
� Dumper. 
� Retroexcavadora. 
� Tractor traílla. 
� Hormigonera. 
� Compresor. 
� Martillo neumático. 
� Extendedora de aglomerado 
� Motoniveladora. 
� Compactadores 
La relación de herramientas prevista es: 
� Máquinas herramientas en general accionada por energia eléctrica. 
� Herramientas manuales. 
Se cumplirá lo indicado en el reglamento de máquinas y en las I.T.C. correspondientes. 
En el caso de las herramientas se dispondrá del folleto de instrucciones del fabricante. 
5. IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS Y 
MEDIDAS TECNICAS DE PREVENCION Y PROTECCIONES. 
3.5.1. TIPOS DE RIESGOS POR FASES. 
Listado de riesgos genérico: 
� Caídas de altura a las zanjas 
� Caídas al mismo nivel . 
� Caídas de objetos suspendidos de eslingas durante su colocación en las zanjas. 
� Atropellos durante el desplazamiento de las máquinas excavadoras en general y camiones. 
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� Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
� Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
� Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
� Explosiones e incendios. 
� Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica. 
� Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
� Vuelco de pilas de material. 
� Deslizamiento y/o desprendimiento de tierras. 
� Caídas de vehículos 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
� Cortes y heridas. 
� Quemaduras (soldadura y oxicorte). 
� Explosión gases licuados. 
5.1.1.ACTUACIONES PREVIAS. 
� Caídas de altura. 
� Caídas al mismo nivel por acumulación de materiales. 
� Golpes con útiles de trabajo. 
� Atropellos por maquinaria. 
5.1.2. DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS 
� Caídas de altura a la zanja. 
� Caídas de altura al mismo nivel. 
� Atropellos por maquinaria. 
� Golpes con útiles de trabajo. 
� Proyecciones de partículas. 
� Vuelco de maquinaria. 
� Desprendimientos. 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
5.1.3. EJECUCIÓN DE LAS CANALIZACIONES. 
� Caída de altura. 
� Caída de objetos y materiales. 
� Golpes y atrapamientos. 
� Cortes y heridas. 
� Electricidad. 
� Manejo de cargas. 
� Manejo de hormigón y ferralla. 
5.1.4. EJECUCIÓN DE LOS PAVIMENTOS. 
� Caídas de materiales y objetos. 
� Golpes y atrapamientos. 
� Proyección de partículas. 
5.2.MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
� Conocimiento por parte de los trabajadores (sobre todo del jefe de obra) del plan de seguridad. 
� Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas y herramientas, y medios auxiliares 
(normativa vigente y normas del fabricante). 
� Conservación de máquinas y medios auxiliares. 
� Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
� Protecciones de huecos en general. 
� Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra. 
� Orden y limpieza en toda la obra. 
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� Delimitación de tajos y zonas de trabajo. 
5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Las protecciones previstas son: 
� Señales de indicación de peligro. 
� Valla de obra. 
� Protecciones de huecos de excavación. 
� Barandillas flexibles. 
� Barandillas rígidas. 
� Se comprobará que toda la maquinaria dispone de sus protecciones colectivas según la normativa 
vigente. 
5.4. PROTECCIONES PERSONALES. 
Será necesario: 
� La protección del cuerpo mediante la ropa adecuada. 
� Protección cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura, con los siguientes medios. 
� Casco. 
� Poleas de seguridad. 
� Cinturón de seguridad. 
� Gafas antipartículas. 
� Pantalla de soldadura eléctrica. 
� Gafas para soldadura autógena. 
� Guantes finos de goma para hormigón. 
� Guantes de cuero. 
� Guantes de soldador. 
� Mandil. 
� Polainas. 
� Gafas antipolvo. 
� Botas de agua. 
� Impermeables. 
� Protectores gomados. 
� Protectores contra ruido normalizados. 
6. IDENTIFICACION DE RIESGOS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEDIDAS DE PREVENCION 
No hay zonas en la obra en las que se desarrollen trabajos que impliquen riesgos especiales para la 
seguridad y salud de los trabajadores incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II del RD 
1627/97. 
7. PREVISIONES E INFORMACIONES UTILES PARA EFECTUAR TRABAJOS POSTERIORES DE 
MANTENIMIENTO CON LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
No se han considerado en proyecto elementos específicos para realizar los previsibles trabajos de 
conservación y mantenimiento, con lo que la realización de dichos trabajos de conservación y 
mantenimiento se realizarán como mínimo tomando las mismas medidas. 
8. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
8.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
� Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
iterrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
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- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
8.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán 
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
- a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
- b)Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancos antihumedad. 
- c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en 
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua 
a las plantas. 
- Las mangueras de "alargadera": 
- a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
parámetros verticales. 
- b)Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" 
estables. 
D) Normas de prevención tipo para los cuadroseléctricos. 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 
UNE-20324. 
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- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies 
derechos" firmes. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos 
directos. 
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionenun grado similar de inaccesibilidad. 
F)Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fín de que actúen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta 
de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
- 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
- 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos. 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción ITC-BT-18 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a 
los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general 
de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo 
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de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados 
como electrodo artificial de la instalación. 
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar 
su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 
general de tierra. 
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. 
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 
agua de forma periódica. 
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447). 
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos 
que la reduzca a 24 voltios. 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombra. 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carné 
profesional correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el 
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO 
CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
8.3. NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO. 
� Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.  
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� Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación 
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
� Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
� Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como 
norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
� El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
� Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, 
(o de llave) en servicio. 
� No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 
"cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
9. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
9.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a 
que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores 
en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para 
cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de 
componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las 
actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
� Tamaño de la empresa 
� Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores 
� Distribución de riesgos en la empresa 
9.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 
Será preceptivo en la obra, que el/los contratista/s disponga/n de cobertura en materia de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor 
por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 
cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de 1 
año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 
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9.3. FORMACIÓN. 
Todo el personal deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la 
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua el Coordinador de Seguridad y 
Salud en ejecución de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a 
tal fin habilitado en el vestuario de obra. 
9.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
10.1.DE LA PROPIEDAD: 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra. 
10.2.DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación 
del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. 
Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
10.3. DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión 
de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente se realizará el seguimiento del Plan de Seguridad, poniendo en conocimiento de la 
Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, 
de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a 
sus medios y métodos de ejecución. 
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y 
salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. 
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. 
 Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de 

Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud. 
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El presente proyecto se redacta a instancias de la Diputación de Valencia y del Ayuntamiento de 

Benetússer, con el objeto de definir y valorar las actuaciones necesarias para la Pavimentación y 

Reasfaltado de un tramo de la C/ Marqués del Túria, situado en la zona norte del municipio de Benetússer.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA INDICADAS EN EL PROYECTO  
 

Este proyecto contempla la Pavimentación y Reasfaltado C/ Marqués del Túria, situada en la zona 

norte del municipio de Benetússer. 

 

 

 

CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 

 

NIVEL DE ASISTENCIA UBICACIÓN DISTANCIA APROX. 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria (urgencias) Centro de Salud de  Benetússer 500 m 

Asistencia especializada (hospital) Hospital La Fe 4,2 km 

 

 

El centro asistencial más próximo es el centro de salud de  Benetússer. Tlf. 963 17 80 40. 

También, el Hospital La Fe de Valencia, Av. de Fernando Abril Martorell, 106, Valencia, Tfo. 961 24 40 00. 

 
 
 

Manises, noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
PIP21        m2  Arranque pav. asfalto con fresadora                             

Arranque de pav imento de asfalto con máquina fresadora, de un espesor medio de 3 cm, incluida la carga y  trans-
porte a v ertedero. Se respetarán las instalaciones urbanas ex istentes en la calzada: arquetas y  pozos de registro
de saneamiento, telecomunicaciones...

MOOA11a      0,025 h   Peón especializado construcción                                 17,94 0,45

MOOA12a      0,012 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,21

MMMC.4ab     0,014 h   Fresadora Asfalto W-500                                         14,37 0,20

M05PN030     0,001 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          64,03 0,06

MMMT.5aaa    0,003 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     24,72 0,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

PC0101.2     m   Corte de asfalto                                                

Corte de pav imento asfáltico o solera de hormigón en masa (medidas de longitud), con cortadora de disco diaman-
te, en suelo de calles o calzadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

MOOA.12A     0,070 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,25

MMMA24a      0,010 h   Cortadora asf y  H                                               8,55 0,09

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PC01.01      m²  Saneo y reparación blandón                                      

EADR.1CB     1,000 m²  Demol pav  HM<10cm mec                                           7,78 7,78

ECAE.1CBB    1,000 m²  Ex cv  medios pala c/carga                                        1,65 1,65

ECAR.6CC     1,000 m²  Relleno ex tendido zahorra mtnv                                   2,16 2,16

UPCH.4B      0,150 m³  HM20 e/calzada                                                  63,79 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PC01.04      u   Desmontaje y montaje mobiliario urbano                          

Desmontaje y  montaje de mobiliario urbano ex istente en la calzada, y  acopio en obra para su posterior recoloca-
ción.

MOOA11a      0,150 h   Peón especializado construcción                                 17,94 2,69

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 5,36

MMMA.4ba     0,300 h   Compr diésel 4m3                                                3,67 1,10

MMMD.1aa     0,300 h   Martll picador 80mm                                             2,39 0,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

AMME.2BCB    m³  Excavación de zanja mmec                                        

Ex cavación de zanja en terreno de tránsito ralizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de material y  su
acopio intermedio o su transporte a v ertedero.

MOOA.8A      0,010 h   Oficial 1ª construcción                                         14,77 0,15

MOOA.12A     0,020 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,36

MMME.2GF     0,065 h.  Retro de orugas 247 cv  1.9m³                                    67,97 4,42

MMMT.5CCA    0,003 h   Cmn de transp                                                   48,55 0,15

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EATT.1aaca   m3  Transp escom 10km cmn 10t s/crg                                 

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán
ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v ertido,  considerados como no peli-
grosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llev ado a cabo por empre-
sa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión v olquete de carga
máx ima 10 t y  v elocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km a v ertedero o planta de tratamiento autoriza-
da, considerando tiempos de ida, v uelta y  descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del ca-
mión para la carga. Todo ello según la Ley  10/1998 a niv el nacional así como la Ley  10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

MMMT.5CCA    0,050 h   Cmn de transp                                                   48,55 2,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

GGCR.1AB     1,000 m³  Crg mec resid escom en cmn                                      1,41 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ECAE.1cbb    m3  Excv medios pala c/carga                                        

Ex cavación a cielo abierto, en terrenos medios, con medios mecánicos, para ex traer el colector antiguo y  para
conseguir la nuev a rasante. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos y
carga directa sobre transporte, sin incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADV-1.

MOOA.12A     0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 4,47

MMME.1baa    0,150 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 47,45 7,12

MMMR.1bb     0,030 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  38,82 1,16

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         

Ex cavación para la formación de zanja, de todos los desagües e imbornales que se proyectan nuev os en terrenos
medios, con retroex cav adora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos
a los bordes y  carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA.12A     0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,58

MMME.1baa    0,150 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 47,45 7,12

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ECAE.8cc     m3  Excv pozo medios retro                                          

Ex cavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroex cavadora, incluso ay u-
da manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos a los bordes, sin incluir carga sobre trans-
porte, según NTE/ADZ-4.

MOOA.12A     0,180 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,22

MMME.1baa    0,180 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 47,45 8,54

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

AMMR.5BA     m3  Relleno y compactación de zanja con zahorra y árido fino        

Relleno y  compactación de zanja con zahorra, cada 15 - 20 cm, y  última capa de 10 cm de árido fino compacta-
do.

MOOA.8A      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         14,77 0,59

MOOA12A      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     6,23 0,93

PBRT.1EA     2,000 t   Zahorra natural                                                 4,87 9,74

PBRT.2EA     0,800 t   Árido fino                                                      4,87 3,90

55.76        0,012 h   Pala crgra de neum 179cv  3,2m³                                  52,19 0,63

MMMC.EBB     0,100 h   Band Vibr 140kg 660x600 cm                                      3,19 0,32

%            2,000     Costes directos complementarios                                 16,10 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECAT.1aac    m3  Transp tie 10km s/crg cmn 10t                                   

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión v olquete de carga máx ima 10 t y  v elocidad media
de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  v uelta, sin incluir los medios de
carga ni el tiempo de espera del camión.

MMMT.5CCA    0,050 h   Cmn de transp                                                   48,55 2,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,05

GGCR.1AB     1,000 m³  Crg mec resid escom en cmn                                      1,41 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
UPCH.4b      m3  HM20 e/calzada                                                  

Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máx imo de 40mm, de consistencia blanda, incluso v ibrado, en ba-
se de calzada, solera de aceras, cimientos de bordillos, elaborado, transportado y  puesto en obra, según EHE,
medido el v olumen a ex cav ación teórica llena.

MOOA.12A     0,220 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,93

PBAC.2da     0,241 t   CEM II/A-P 42.5 R granel                                        53,78 12,96

PBRG.1eb     1,100 t   Grav a caliza 10/20 lv d 10km                                     14,78 16,26

PBRA.1adb    0,651 t   Arena 0/6 triturada lv d 10km                                    13,39 8,72

PBAA.1a      0,225 m3  Agua                                                            1,11 0,25

MMMH.3cae    1,150 h   Hgn diesel conve 300l                                           1,58 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              

Rigola de hormigón de 8x20x 50cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y  le-
chada de cemento. Incluso cortes y  ajustes, totalmente acabado.

MOOA.8a      0,080 h   Oficial 1ª construcción                                         16,89 1,35

MOOA.12A     0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,89

PUVA16ca     2,000 u   Rigola hormigón 8x20x50 gs                                      0,36 0,72

PBPM.1da     0,003 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 0,32

PBPO.2bbbc   0,025 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                62,98 1,57

PBPL.5a      0,001 m3  Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R                                  151,74 0,15

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

UPCR.1a      m2  Riego de adherencia c/C60B3                                     

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de rotura < 50-100 con una dotación de 250 g/m²
de betún residual, compuesto por un 60% de betún puro y  un contenido menor o igual de 2% de fluidificante.

MOOA.8A      0,001 h   Oficial 1ª construcción                                         14,77 0,01

MOOA.12A     0,002 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,04

PUVB.3A      0,418 kg  Emulsión catiónica C60B3                                        0,45 0,19

MMMW.2E      0,001 h   Barrdr rotación con aire                                        32,88 0,03

MMMT10b      0,001 h   Cmn cisterna bit 8m3                                            33,06 0,03

MMMT10A      0,001 h   Cmn cisterna 8 m³                                               54,97 0,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PIP99        m2  Capa de rodadura 6 cm tipo AC16 surf S                          

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final, una v ez apisonada, ejecutada mediantes el suministro,
ex tendido y  compactación de mezcla bituminosa en caliente, compuesta por aglomerado asfáltico en caliente tipo
AC16 surf B50/70 S, con el árido grueso calizo, para un tonelaje de aplicación T<1000 Tm y  para una distancia
máx ima de transporte de 50 km, incluso betún. Se respetarán todas las instalaciones urbanas ex istentes (sanea-
miento, telecomunicaciones, agua ...), y  sus tapas, dejando los marcos de las arquetas a las cotas de acabado de
la calzada, y  reparando en caso de ocasionar alguna rotura o perjuicio.

MOOA.8A      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         14,77 0,74

MOOA.12A     0,011 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,20

PUVC15c      0,180 t   Mezcla bituminosa AC16 surf S                                   14,86 2,67

MMMC.5b      0,002 h   Apisonadora 50 CV                                               14,32 0,03

MMMC12a      0,002 h   Compctr neum 120CV 25T                                          23,57 0,05

MMMW.5a      0,002 h   Ex tndor aglomer 70cv  oruga                                      48,67 0,10

MMMW.2a      0,002 h   Barrdr mecanica autpro 20 CV                                    3,55 0,01

MMMT.5CCA    0,003 h   Cmn de transp                                                   48,55 0,15

%02          2,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

14 de nov iembre de 2016 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ECCM.3AABBBAA m   Murete de HA enterrado                                          

Muro de hormigón de 30 cm de espesor, enterrado entre el final de la calle y  la acequia de riego, armado con una
cuantía de acer B500S de 116.67 Kg/m³, equiv alente a 35 kg/m²), no dispuesto en sus 2 caras, hormigonado me-
diante camión con HA-25/B/20/IIa, incluido el v ertido, el v ibrado y  el curado del hormigón, según EHE-08.

MOOA.8A      0,570 h   Oficial 1ª construcción                                         14,77 8,42

MOOA10A      0,113 h   Ay udante construcción                                           6,48 0,73

MOOA12A      0,113 h   Peón ordinario construcción                                     6,23 0,70

MOOB.7A      0,270 h   Oficial montador de ferralla                                    7,78 2,10

MOOB12A      0,270 h   Peón ordinario ferralla                                         6,13 1,66

PBPC.3ABBA   0,315 m³  H 25 blanda TM 20 IIa                                           30,66 9,66

MMMH.5C      0,095 h   Vibrador gasolina aguja 30-50mm                                 0,68 0,06

PEAA.2C      38,500 kg  Acero B 500 S elaborado                                         0,41 15,79

PBAA.1A      0,070 m³  Agua                                                            0,49 0,03

%            2,000     Costes directos complementarios                                 39,20 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
PC0402.2     u   Levantado de arqueta c/reposicion                               

Levantado de tapas de arquetas para red de serv icios ex istentes y  recolocación de las mismas ajustándolas a la
nuev a rasante, limpieza y  recrecido de la misma si fuera necesario, incluso reposición de tapa de fundición en ca-
so de rotura o estado deteriorado de la misma.

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 17,94 3,59

MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 7,15

PBPM.1da     0,015 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 1,62

PBPL.5a      0,010 m3  Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R                                  151,74 1,52

PUCA.8a      0,500 u   Tapa marco fundición reforzada                                  59,75 29,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               43,80 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PC0402.5     u   Levantado de imbornal c/reposición                              

Sustitución de las de tapas de pozos ex istentes en zona 3 y  6 de saneamiento ex istentes en calzada por la TRA-
PA Ø600 ( MODELO REXEL).

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         16,89 8,45

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 6,26

PBPC.2aaaa   0,045 m3  H 20 plástica TM 40 I                                           89,25 4,02

PUCA12b      1,000 u   Imb PP c/codo sif y  reja fund                                   86,86 86,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               105,60 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PC02.01      u   Recolocación de imbornal                                        

Levantado de imbornal y  recolocación del mismo ajustando el marco y  la tapa de registro a la nueva rasante.

MOOA11a      0,600 h   Peón especializado construcción                                 17,94 10,76

MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 10,73

PBPM.1da     0,015 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 1,62

PBPL.5a      0,010 m3  Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R                                  151,74 1,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,60 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PNIL.7A      m²  Colocación de lámina impermeable bituminosa                     

Colocacón de lámina impermeable bituminosa de superficie no protegida, compueta por una hoja de aluminio gofra-
do de 50/1000 recubierta por ambas caras con mástico bituminoso y  terminadas con plástico como antiadherente,
de 30 gr/dm², para utilizar como barrera de v apor. Incluido material y  solapes de 5 cm con el sellado corespon-
diente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                                     
USSP.2a      m2  Marca vial reflex s/calz signos                                 

Marca v ial de tráfico, signos, cebreados, flechas o letras, con pintura blanca o roja reflex iv a a base de resina acrí-
lica termoplástica y  esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a      0,035 h   Oficial 1ª pintura                                              17,60 0,62

MOON10a      0,035 h   Ay udante pintura                                                16,65 0,58

PRCP33a      0,250 l   Pintura señalización marcas v iales                              9,59 2,40

PRCP21a      0,450 kg  Esferas reflectantes                                            1,53 0,69

MMMW.8b      1,000 u   Reprcn m2 maq pintabanda                                        0,85 0,85

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EFSB.3baaa   m   Baran alt90 12 2plet s/ador                                     

Barandilla de 90cm de altura, realizada con montantes de acero sesgún modelo elegido por dirección facultativ a, y
ex puesto en la calle anexa al ámbito de actuación, como remate y  finalización del asfaltado.

MOOA.8a      1,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,89 20,27

MOOA.12A     0,900 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 16,09

PEAA.1bd     1,200 kg  Acero ø12 AE-215-L en barra                                     0,62 0,74

PFDB40ce     1,140 kg  Pletina a calibrado 40x5mm                                      0,55 0,63

%0400        4,000     Medios aux iliares                                               37,70 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PCSS         u   Seguridad y Salud                                               

Conjunto de protecciones personales, protecciones colectiv as, señalización, v allado, protecciones de las instala-
ciones de obra, instalaciones de higiene del personal, conserv ación, reparación y  mantenimiento de los elementos
de seguridad, del conjunto de la obra, mediante lo especificado en el estudio Básico de Seguridad y  Salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
PCGR         u   Gestión de residuos                                             

Conjunto de medidas propias necesarias para la correcta gestión de los residuos generados en la construcción ta-
les como: alquileres y  portes (de contenedores o recipientes), maquinaria y  mano de obra (para separación selecti-
v a de residuos, realización de zonas de lav ado de canaletas...), medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de
residuos peligrosos..), canon de v ertido a v ertedero autorizado, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 697,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

PIP21        m2  Arranque pav. asfalto con fresadora                             

Arranque de pav imento de asfalto con máquina fresadora, de un espesor medio de 3 cm, incluida la
carga y transporte a vertedero. Se respetarán las instalaciones urbanas existentes en la calzada: ar-
quetas y pozos de registro de saneamiento, telecomunicaciones...

Ámbito Marqués del Túria 1 702,09 702,09

Ámbito Pintor Sorolla 1 1.014,41 1.014,41

1.716,50 1,01 1.733,67

PC0101.2     m   Corte de asfalto                                                

Corte de pav imento asfáltico o solera de hormigón en masa (medidas de longitud), con cortadora de
disco diamante, en suelo de calles o calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y  p.p. de cos-
tes indirectos.

Ámbito Marqués del Túria 2 7,12 14,24

1 8,32 8,32

1 5,61 5,61

1 5,50 5,50

Ámbito Pintor Sorolla 2 7,02 14,04

1 9,75 9,75

1 6,98 6,98

1 5,62 5,62

2 5,96 11,92

1 6,68 6,68

88,66 1,37 121,46

PC01.01      m²  Saneo y reparación blandón                                      

Total cantidades alzadas 138,80

138,80 21,16 2.937,01

PC01.04      u   Desmontaje y montaje mobiliario urbano                          

Desmontaje y montaje de mobiliario urbano existente en la calzada, y  acopio en obra para su poste-
rior recolocación.

MENENDEZ PELAYO

Bolardos 7 7,00

Señal v ertical 1 1,00

Protecciones contenedor 6 6,00

Vado reductor 4 4,00

J M PEREDA

Protecciones contenedor 2 2,00

GUILLEM SOROLLA

Bolardos 4 4,00

Protecciones contenedor 2 2,00

26,00 10,07 261,82

AMME.2BCB    m³  Excavación de zanja mmec                                        

Excavación de zanja en terreno de tránsito ralizada mediante medios mecánicos, incluida la carga de
material y  su acopio intermedio o su transporte a vertedero.

MARQUÉS DEL TÚRIA 1 86,00 1,00 86,00

86,00 5,18 445,48

EATT.1aaca   m3  Transp escom 10km cmn 10t s/crg                                 

Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su verti-
do,  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máx ima 10 t y  velocidad media de 45
km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos
de ida, vuelta y  descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la
carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley  10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

718 0,10 71,80

71,80 3,89 279,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 5.778,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ECAE.1cbb    m3  Excv medios pala c/carga                                        

Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, con medios mecánicos, para extraer el colector anti-
guo y  para conseguir la nueva rasante. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpie-
za y extración de restos y carga directa sobre transporte, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADV-1.

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 1 1 86,00 1,00 1,00 86,00

86,00 13,13 1.129,18

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         

Excavación para la formación de zanja, de todos los desagües e imbornales que se proyectan nue-
vos en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y  ex tración de restos a los bordes y  carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 1 1 21,00 0,50 0,60 6,30

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 2 1 23,00 0,50 0,60 6,90

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 3 1 14,00 0,50 0,60 4,20

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 4 1 19,50 0,50 0,60 5,85

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 5 1 13,50 0,50 0,60 4,05

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 6 1 10,00 0,50 0,60 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 7 1 17,00 0,50 0,60 5,10

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 8 1 12,00 0,50 0,60 3,60

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 8
PARA MURO

1 8,00 0,50 1,00 4,00

43,00 11,02 473,86

ECAE.8cc     m3  Excv pozo medios retro                                          

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexcavado-
ra, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos a los bordes,
sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 1 1 0,63 1,00 0,63

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 2 1 0,63 1,00 0,63

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 8 1 0,63 1,00 0,63

1,89 12,11 22,89

AMMR.5BA     m3  Relleno y compactación de zanja con zahorra y árido fino        

Relleno y  compactación de zanja con zahorra, cada 15 - 20 cm, y  última capa de 10 cm de árido fi-
no compactado.

MARQUÉS DEL TÚRIA 1 86,00 1,00 0,50 43,00

43,00 16,43 706,49

ECAT.1aac    m3  Transp tie 10km s/crg cmn 10t                                   

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t y ve-
locidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y  vuel-
ta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

127,35 127,35

127,35 3,89 495,39

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 2.827,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   

UPCH.4b      m3  HM20 e/calzada                                                  

Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máx imo de 40mm, de consistencia blanda, incluso
vibrado, en base de calzada, solera de aceras, cimientos de bordillos, elaborado, transportado y
puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.

MARQUÉS DEL TÚRIA 1 312,00 0,10 31,20

REPARACIONES 1 50,00 0,10 5,00

36,20 43,94 1.590,63

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              

Rigola de hormigón de 8x20x50cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de ce-
mento M-5 y  lechada de cemento. Incluso cortes y  ajustes, totalmente acabado.

MARQUÉS DEL TÚRIA 1 311,00 311,00

PINTOR SOROLLA 3 111,69 335,07

646,07 5,10 3.294,96

UPCR.1a      m2  Riego de adherencia c/C60B3                                     

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de rotura < 50-100 con una dota-
ción de 250 g/m² de betún residual, compuesto por un 60%  de betún puro y un contenido menor o
igual de 2%  de fluidificante.

Ámbito Marqués del Túria 1 702,09 702,09

Ámbito Pintor Sorolla 1 1.014,41 1.014,41

1.716,50 0,36 617,94

PIP99        m2  Capa de rodadura 6 cm tipo AC16 surf S                          

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final, una vez apisonada, ejecutada mediantes el
suministro,  extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente, compuesta por aglomerado
asfáltico en caliente tipo AC16 surf B50/70 S, con el árido grueso calizo, para un tonelaje de aplica-
ción T<1000 Tm y para una distancia máxima de transporte de 50 km, incluso betún. Se respetarán
todas las instalaciones urbanas ex istentes (saneamiento, telecomunicaciones, agua ...), y  sus tapas,
dejando los marcos de las arquetas a las cotas de acabado de la calzada, y reparando en caso de
ocasionar alguna rotura o perjuicio.

Ámbito Marqués del Túria 1 702,09 702,09

Ámbito Pintor Sorolla 1 1.014,41 1.014,41

1.716,50 4,03 6.917,50

ECCM.3AABBBAAm   Murete de HA enterrado                                          

Muro de hormigón de 30 cm de espesor, enterrado entre el final de la calle y  la acequia de riego, ar-
mado con una cuantía de acer B500S de 116.67 Kg/m³, equivalente a 35 kg/m²), no dispuesto en
sus 2 caras, hormigonado mediante camión con HA-25/B/20/IIa, incluido el vertido, el v ibrado y  el
curado del hormigón, según EHE-08.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 39,93 319,44

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 12.740,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   

PC0402.2     u   Levantado de arqueta c/reposicion                               

Levantado de tapas de arquetas para red de servicios ex istentes y  recolocación de las mismas ajus-
tándolas a la nueva rasante, limpieza y recrecido de la misma si fuera necesario, incluso reposición
de tapa de fundición en caso de rotura o estado deteriorado de la misma.

MARQUÉS DEL TÚRIA  ZONA 1 2 2,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 2 1 1,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 3 3 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 5 3 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 6 2 2,00

PINTOR SOROLLA 17 17,00

28,00 44,64 1.249,92

PC0402.5     u   Levantado de imbornal c/reposición                              

Sustitución de las de tapas de pozos existentes en zona 3 y  6 de saneamiento ex istentes en calzada
por la TRAPA Ø600 ( MODELO REXEL).

MARQUÉS DEL TÚRIA  ZONA 1 3 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 2 2 2,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 3 3 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 5 2 2,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 6 2 2,00

PINTOR SOROLLA 23 23,00

35,00 107,70 3.769,50

PC02.01      u   Recolocación de imbornal                                        

Levantado de imbornal y  recolocación del mismo ajustando el marco y la tapa de registro a la nueva
rasante.

MARQUÉS DEL TÚRIA  ZONA 1 3 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 2 2 2,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 3 3 3,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 5 2 2,00

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 6 2 2,00

PINTOR SOROLLA 23 23,00

35,00 25,12 879,20

PNIL.7A      m²  Colocación de lámina impermeable bituminosa                     

Colocacón de lámina impermeable bituminosa de superficie no protegida, compueta por una hoja de
aluminio gofrado de 50/1000 recubierta por ambas caras con mástico bituminoso y  terminadas con
plástico como antiadherente, de 30 gr/dm², para utilizar como barrera de vapor. Incluido material y
solapes de 5 cm con el sellado corespondiente.

Total cantidades alzadas 20,70

20,70 6,56 135,79

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES............................................................................................................... 6.034,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                                     

USSP.2a      m2  Marca vial reflex s/calz signos                                 

Marca vial de tráfico, signos, cebreados, flechas o letras, con pintura blanca o roja reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso pre-
marcaje.

Señalización horizontal tráfico 12 5,00 2,00 60,00 0.5                                             

Señalización de aparcamiento a
ambos lados del v ial

2 86,00 0,05 8,60

68,60 5,24 359,46

EFSB.3baaa   m   Baran alt90 12 2plet s/ador                                     

Barandilla de 90cm de altura, realizada con montantes de acero sesgún modelo elegido por dirección
facultativa, y  expuesto en la calle anexa al ámbito de actuación, como remate y  finalización del asfal-
tado.

MARQUÉS DEL TÚRIA ZONA 1 1 9,60 9,60

9,60 39,24 376,70

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO................................................................................. 736,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

PCSS         u   Seguridad y Salud                                               

Conjunto de protecciones personales, protecciones colectivas, señalización, vallado, protecciones de
las instalaciones de obra, instalaciones de higiene del personal, conservación, reparación y  manteni-
miento de los elementos de seguridad, del conjunto de la obra, mediante lo especificado en el estudio
Básico de Seguridad y  Salud.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 794,34 794,34

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 794,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

PCGR         u   Gestión de residuos                                             

Conjunto de medidas propias necesarias para la correcta gestión de los residuos generados en la
construcción tales como: alquileres y portes (de contenedores o recipientes), maquinaria y  mano de
obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas...), medios
aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos..), canon de vertido a vertedero autori-
zado, etc.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 697,77 697,77

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 697,77

TOTAL...................................................................................................................................................................... 29.609,70
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
PIP21        m2  Arranque pav. asfalto con fresadora                             1,01

Arranque de pav imento de asfalto con máquina fresadora, de un espesor medio de 3 cm, incluida
la carga y transporte a vertedero. Se respetarán las instalaciones urbanas ex istentes en la calza-
da: arquetas y  pozos de registro de saneamiento, telecomunicaciones...

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

PC0101.2     m   Corte de asfalto                                                1,37

Corte de pavimento asfáltico o solera de hormigón en masa (medidas de longitud), con cortadora
de disco diamante, en suelo de calles o calzadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar de obra y  p.p.
de costes indirectos.

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PC01.01      m²  Saneo y reparación blandón                                      21,16

VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PC01.04      u   Desmontaje y montaje mobiliario urbano                          10,07

Desmontaje y  montaje de mobiliario urbano existente en la calzada, y  acopio en obra para su
posterior recolocación.

DIEZ  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

AMME.2BCB    m³  Excavación de zanja mmec                                        5,18

Excavación de zanja en terreno de tránsito ralizada mediante medios mecánicos, incluida la car-
ga de material y su acopio intermedio o su transporte a vertedero.

CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EATT.1aaca   m3  Transp escom 10km cmn 10t s/crg                                 3,89

Transporte de residuos de construcción y  demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3,
los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido,  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y  velocidad
media de 45 km/h, a una distancia de 10 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, con-
siderando tiempos de ida, vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de es-
pera del camión para la carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ECAE.1cbb    m3  Excv medios pala c/carga                                        13,13

Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, con medios mecánicos, para extraer el colector
antiguo y para conseguir la nueva rasante. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y  ex tración de restos y carga directa sobre transporte, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADV-1.

TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         11,02

Excavación para la formación de zanja, de todos los desagües e imbornales que se proyectan
nuevos en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y  extración de restos a los bordes y carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4.

ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

ECAE.8cc     m3  Excv pozo medios retro                                          12,11

Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios  mecánicos, retroexca-
vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  ex tración de restos a
los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

AMMR.5BA     m3  Relleno y compactación de zanja con zahorra y árido fino        16,43

Relleno y compactación de zanja con zahorra, cada 15 - 20 cm, y última capa de 10 cm de árido
fino compactado.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECAT.1aac    m3  Transp tie 10km s/crg cmn 10t                                   3,89

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máx ima 10 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga
y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
UPCH.4b      m3  HM20 e/calzada                                                  43,94

Hormigón en masa HM 20 con arido de tamaño máximo de 40mm, de consistencia blanda, in-
cluso v ibrado, en base de calzada, solera de aceras, cimientos de bordillos, elaborado, transpor-
tado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              5,10

Rigola de hormigón de 8x20x50cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-5 y lechada de cemento. Incluso cortes y ajustes, totalmente acabado.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

UPCR.1a      m2  Riego de adherencia c/C60B3                                     0,36

Riego de adherencia con emulsión catiónica C60B3 con un índice de rotura < 50-100 con una do-
tación de 250 g/m² de betún residual, compuesto por un 60%  de betún puro y un contenido me-
nor o igual de 2%  de fluidificante.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PIP99        m2  Capa de rodadura 6 cm tipo AC16 surf S                          4,03

Formación de capa de rodadura de 6cm de espesor final, una vez apisonada, ejecutada median-
tes el suministro,  extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente, compuesta por
aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf B50/70 S, con el árido grueso calizo, para un to-
nelaje de aplicación T<1000 Tm y  para una distancia máx ima de transporte de 50 km, incluso be-
tún. Se respetarán todas las instalaciones urbanas existentes (saneamiento, telecomunicaciones,
agua ...), y  sus tapas, dejando los marcos de las arquetas a las cotas de acabado de la calzada,
y  reparando en caso de ocasionar alguna rotura o perjuicio.

CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS

ECCM.3AABBBAA m   Murete de HA enterrado                                          39,93

Muro de hormigón de 30 cm de espesor, enterrado entre el final de la calle y la acequia de riego,
armado con una cuantía de acer B500S de 116.67 Kg/m³, equivalente a 35 kg/m²), no dispuesto
en sus 2 caras, hormigonado mediante camión con HA-25/B/20/IIa, incluido el vertido, el v ibra-
do y  el curado del hormigón, según EHE-08.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
PC0402.2     u   Levantado de arqueta c/reposicion                               44,64

Levantado de tapas de arquetas para red de serv icios ex istentes y  recolocación de las mismas
ajustándolas a la nueva rasante, limpieza y  recrecido de la misma si fuera necesario, incluso re-
posición de tapa de fundición en caso de rotura o estado deteriorado de la misma.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PC0402.5     u   Levantado de imbornal c/reposición                              107,70

Sustitución de las de tapas de pozos ex istentes en zona 3 y 6 de saneamiento existentes en cal-
zada por la TRAPA Ø600 ( MODELO REXEL).

CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PC02.01      u   Recolocación de imbornal                                        25,12

Levantado de imbornal y recolocación del mismo ajustando el marco y la tapa de registro a la
nueva rasante.

VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PNIL.7A      m²  Colocación de lámina impermeable bituminosa                     6,56

Colocacón de lámina impermeable bituminosa de superficie no protegida, compueta por una hoja
de aluminio gofrado de 50/1000 recubierta por ambas caras con mástico bituminoso y terminadas
con plástico como antiadherente, de 30 gr/dm², para utilizar como barrera de vapor. Incluido ma-
terial y solapes de 5 cm con el sellado corespondiente.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                                     
USSP.2a      m2  Marca vial reflex s/calz signos                                 5,24

Marca vial de tráfico, signos, cebreados, flechas o letras, con pintura blanca o roja reflexiva a
base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, in-
cluso premarcaje.

CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EFSB.3baaa   m   Baran alt90 12 2plet s/ador                                     39,24

Barandilla de 90cm de altura, realizada con montantes de acero sesgún modelo elegido por direc-
ción facultativa, y  expuesto en la calle anexa al ámbito de actuación, como remate y finalización
del asfaltado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PCSS         u   Seguridad y Salud                                               794,34

Conjunto de protecciones personales, protecciones colectivas, señalización, vallado, proteccio-
nes de las instalaciones de obra, instalaciones de higiene del personal, conservación, reparación
y  mantenimiento de los elementos de seguridad, del conjunto de la obra, mediante lo especificado
en el estudio Básico de Seguridad y  Salud.

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
PCGR         u   Gestión de residuos                                             697,77

Conjunto de medidas propias necesarias para la correcta gestión de los residuos generados en la
construcción tales como: alquileres y  portes (de contenedores o recipientes), maquinaria y  mano
de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas...),
medios aux iliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos..), canon de vertido a verte-
dero autorizado, etc.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

14 de nov iembre de 2016 Página 7



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
14 de noviembre de 2016 Página 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  5.778,74  
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  2.827,81  
03 PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................................  12.740,47  
04 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  6.034,41  
05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ..............................................................................................................................  736,16  
06 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  794,34  
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  697,77  
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 29.609,70 
 13,00 % Gastos generales .............................  3.849,26 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.776,58 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 4.660,45 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  6.129,73 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO  42.635,01 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 42.635,01 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO.  

 Manises, a noviembre 2016.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
  

                                                                   Verónica Chaparro Sornosa                               
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
El presupuesto para conocimiento de la Administración incluye, además del presupuesto total de la obra, 
los gastos de honorarios con el IVA correspondiente, el importe de las expropiaciones necesarias y el 
restablecimiento de los servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso. 
 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL      29.609,70 € 
  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                                35.235,54 € 
 

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA                                  42.635,01 € 
  

HONORARIOS TÉCNICOS  
  

REDACCIÓN PROYECTO                      1.554,51 € 
REDACCIÓN  ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD        155,45 € 
DIRECCIÓN DE OBRA TÉCNICO SUPERIOR                666,22 € 
COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD              199,86 € 

 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS        2.576,04 € 
 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS  CON IVA                   3.117,01 € 
 
EXPROPIACIONES NECESARIAS                              0,00 € 

 
RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS, SERVIDUMBRES…                           0,00 € 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 45.752,02 € 

 

El presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOSS EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 
 
 
 

Manises, noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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PLANOS 

 
 
 

 
P01  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
P02   ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1 
P03   ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2 
P04   ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1. COTAS. 
P05   ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2. COTAS. 
P06  PLANO DE DETALLE CONSTRUCTIVO 
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