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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, si el presupuesto de licitación, I.V.A. excluido, es menor de 

350.000€, se puede presentar un proyecto simplificado. El presupuesto es inferior a 350.000 €. 

 
 
1. AGENTES INTERVINIENTES 
 
 
UBICACIÓN: Av. Paiporta, en la zona señalada en la documentación gráfica, en el municipio de 

Benetússer, Valencia. 
 
TITULAR:   Ayuntamiento de Benetússer. 
 
PROMOTORES: Las obras las promueve el Ayuntamiento de Benetússer, a través de la subvención 

PPOS 2016 – 2017 de la Diputación de Valencia. 
 
ARQUITECTA:   Verónica Chaparro Sornosa 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 

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 mejora en accesibilidad de 

aceras, situadas en la Av. Paiporta, en la zona señalada en la documentación gráfica, en el municipio de 

Benetússer. La actuación consistirá en la mejora de accesibilidad de aceras y cambio de pavimento en 

diferentes viales del tramo indicado. 

 
 
3. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

La zona de actuación se encuentra situada en una de las vías principales de Benetússer, en la Av. 

Paiporta, situada en la zona norte del municipio, en concreto en la acera que une el Paseo del Calvario con 

el Centro de Salud, tal y como se señala en la documentación gráfica. 

Para facilitar las labores de estudio y obra de dicha mejora, se ha dividido el ámbito de actuación en 

diferentes zonas que ayuden a su descripción en la documentación gráfica, que se detallan en los planos 

adjuntos, mediante un plano guía y planos de detalle de cada una de las zonas. 

En un análisis de las calles que configuran la Av. Paiporta se observa ausencia o deficiencia de 

accesibilidad en sus aceras, así como parte del pavimento que no cumple con la normativa de 

resbaladicidad en suelo urbano, lo que implica la remodelación conjunta de la acera. También se sustituirán 

parte de las instalaciones existentes por su antigüedad y estado actual. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

La actuación consistirá en la mejora de accesibilidad de aceras en diferentes viales, lo que supone un 

aumento de la calidad de los espacios públicos y una mejor adaptación de los mismos para las personas con 

discapacidad, movilidad reducida o para aquellas que transitan con carritos tanto de bebés como de 

compra. 

 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La actuación a llevar a cabo consiste en realizar mejoras en las aceras que no dispongan de 

accesibilidad, para da cumplimiento a la normativa y permitir una mejor circulación por ellas a las personas 

con movilidad reducida. Se realiza un estudio de todas las aceras existentes de la zona señalada, para 

localizar los puntos exactos en cada una de ellas e identificar de manera concreta la solución necesaria. 

 

La siguiente actuación a realizar es el levantado de pavimento y sustitución y creación de las 

instalaciones en mal estado. 

 

Por último, la actuación a realizar es la remodelación de las aceras que se encuentran en malas 

condiciones, así como el ensanchamiento de las esquinas de las mismas. También se actúa sobre las zonas 

de viales afectadas mediante base compactada, imbornales, rigolas, alcorques, asfalto, etc. 

 

Para la adaptación del medio urbano (viales, jardines, espacios públicos, etc.) será de aplicación la 

Orden de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 

De acuerdo a la normativa aplicable, se pretende actuar en tres tipos de aceras: 

- Aceras en buen estado: En las cuales no será necesaria actuación ninguna. 

- Aceras en mal estado: Aceras que no están rebajadas o en mal estado. 

- Aceras en regular estado: Aceras que sí están rebajadas, pero no poseen pavimento señalizador 

o no cumplen las pendientes mínimas. 

 
En estos casos las mejoras que se plantean son principalmente: 

 
i. Construcción de aceras accesibles a personas con movilidad reducida, las cuales facilitarán 

el acceso a las aceras desde el vial público. 

ii. La implantación de señalización vial en las circulaciones peatonales, y señalizaciones 

horizontales en calzada. 

- Pintura vial en aceras, pasos de cebra, etc. 

 

Los trabajos a realizar incluidos en esta actuación serán los siguientes: 

- demolición de pavimentos existentes en aceras. 

- levantado de rigolas y bordillos afectados (tanto los tangentes a la acera como los que 

conforman los alcorques marcados). 
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- ejecución de rigolas con nueva alineación y rasante de calzada. 

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

- ejecución de soleras de hormigón en base de aceras. 

- colocación de bordillos con la nueva alineación y rasante de la acera. 

- ejecución del pavimento de las aceras: con baldosa de cemento hidráulica de 20x20cm con 

acabado de cuadradillo, de botón o baldosa ranurada mediante acanaladuras paralelas. 

- ejecución de los vados peatonales, con las pendientes y bordillos según los planos de proyecto y 

conforme a la normativa de accesibilidad. 

- pintura vial de los pasos de peatones en calzadas. 

- pintura y señalización horizontal de viales. 

 
SISTEMA CONSTRUCTIVO. RENOVACIÓN DE ACERAS Y EJECUCIÓN DE VADOS PEATONALES  

 

Las obras a ejecutar para la renovación de las aceras y para la ejecución de los vados peatonales son 

las siguientes: 

1. Demolición del pavimento y bordillos: Se realizará un picado completo de los pavimentos,  y 

levantamiento de bordillos, con transporte de los escombros a vertedero autorizado.  

2. Redelimitación de las aceras: Se realizarán mediante la colocación de los nuevos bordillos 

perimetrales, que se colocarán teniendo en cuenta los posibles desniveles necesarios por 

accesibilidad, la colocación de piezas rebajadas frente a puertas de garaje, etc. 

3. Verificación de niveles: Se comprobará que las trapas de los servicios e infraestructuras 

existentes coincide con el nivel final de la acera y calzada afectada. En caso contrario se procederá al 

levantamiento de las trapas que no respeten el nivel final y se recolocarán adecuadamente. 

4. Ejecución del firme de la acera y señalización horizontal: Se realizará una solera de hormigón en 

masa de unos 10-15 cm de espesor en las aceras, con acabado baldosa de cemento hidráulica de 

20x20cm con acabado de cuadradillo, de botón o baldosa ranurada mediante acanaladuras paralelas. 

En los pasos de peatones y en los desniveles, se colocará pavimento señalizador, conforme a la 

normativa de accesibilidad, se pintará la señalización horizontal necesaria y se repasará la actual, y en 

los cambios de sentido de aparcamiento se limpiará la señalización horizontal actual y se pintará la 

nueva señalización horizontal. 

 
 

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 verán 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. 
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6. PRESUPUESTOS 
 

El presupuesto de Ejecución Material del proyecto asciende a la cantidad de 89.370,81.  

6 % de Beneficio Industrial: 5.362,25 € 

13 % de Gastos Generales: 11.618,20 € 

Total: 106.351,26 €  

21 % IVA: 22.333,76 € 

Total Presupuesto asciende a la cantidad 128.685,02 €, CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 

SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 

 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES: RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de ejecución de las obras será de CINCO (5) MESES, y el número de personas que se va a 

emplear es de 8 operarios. 

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

 
 
 
 

 

 

 

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. 

 

 

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

normativa señalada. 

 

 

 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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2. ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO 
 

Se justifica el cumplimiento de la Normativa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana para las obras de mejora en accesibilidad de aceras en el municipio de 

Benetússer (Valencia). 

 

La siguiente memoria se elabora en cumplimiento de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat 

Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, del 

Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana (Normas para la 

accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas), del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de desarrollo 

de dicha ley en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, y de 

las órdenes de las Consellerias (Orden de 25 de mayo de 2004 y Orden de 9 de junio de 2004), que a su vez 

lo desarrollan. 

 

Se justifica el cumplimiento de la actuación que comprende el PPOS 2014 – 2015 de la Diputación de 

Valencia para la MEJORA EN ACCESIBILIDAD DE ACERAS en el casco urbano de Benetússer, por lo que se 

justificará la accesibilidad en los espacios urbanos. Su justificación gráfica se realiza en los planos específicos 

de cada una de las diferentes zonas detalladas.  

 

En el caso de la accesibilidad en espacios urbanos:  

- NORMATIVA AUTONÓMICA: Orden 9 de Junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la 

que se desarrolla el Decreto 39/2004 del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el 

medio urbano. 

 

La orden VIV/561/2010, de ámbito estatal, establece en su disposición transitoria: “En relación con 

los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta Orden, los contenidos del 

Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean 

susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y 

adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida”. 

  

Por tanto, en este proyecto por tratarse de actuaciones en espacios urbanizados existentes, 

justificaremos el cumplimiento de la normativa autonómica.  
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ORDEN 9 DE JUNIO DE 2004 (Accesibilidad en el medio urbano) 
 

La Orden tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir los elementos de urbanización 

de los espacios públicos, así como los del mobiliario urbano que puedan instalarse en él, para alcanzar los 

niveles de accesibilidad que le son exigibles, de forma que se garantice a todas las personas, sean cuales 

sean sus limitaciones y el carácter permanente o transitorio de éstas, la accesibilidad y el uso libre del 

entorno urbano, incidiendo en las medidas a tomar para la protección y señalización de los obras en la vía 

pública que implique peligro, obstáculo o limitación del recorrido. 

 

Niveles de accesibilidad:  

- Nivel Adaptado: Un espacio, instalación, edificación o servicio se considerará adaptado si se ajusta a 

los requisitos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por las 

personas con discapacidad.  

Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcción. 

- Nivel Practicable. Cuando por sus características, aun sin ajustarse a todos los requisitos que lo 

hacen adaptado, permite su utilización autónoma por personas con discapacidad.  

Podrá ser utilizado con carácter de mínimo a satisfacer en proyectos y obras de reforma de espacios 

urbanos consolidados. 

 

En este caso, al tratarse de actuaciones en espacios urbanos consolidados, el nivel de accesibilidad 

que se exige, como mínimo a satisfacer, será el NIVEL PRACTICABLE. 

 

Itinerarios peatonales 

1. Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso destinado al tránsito de peatones, o 

tránsito mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y 

edificaciones del entorno. 

Banda libre peatonal es la parte del itinerario peatonal libre de obstáculos, de salientes y de mobiliario 

urbano. 

 

Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos que se establecen a continuación. 

2. Para cualquier Nivel de Accesibilidad: 

a) No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Los 

desniveles constituidos por un único peldaño deberán ser sustituidos por una rampa que cumpla los 

requisitos del artículo 9. En todo caso, las pequeñas diferencias serán absorbidas a lo largo del 

recorrido. Caso de existir escaleras deberán cumplir los requisitos del artículo 8. 

b) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más de 

0,10 metros sobre el itinerario y estén situados a menos de 2.20 metros de altura y, en todo caso, si 

su proyección es menor de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro por su forma o ubicación 

para los viandantes. 
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3. Para Nivel Adaptado: 

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de ancho (1,80 según la normativa 

estatal) y una altura de 3 metros libres de obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales. 

b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección debe permitir inscribir un círculo 

de 1,50 metros de diámetro. 

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 6%, y la transversal deberá ser 

igual o menor al 2%. 

4. Para Nivel Practicable: 

a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,20 metros de ancho y una altura de 2,20 

metros libres de obstáculos, incluyendo los ocasionales o eventuales. 

b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección debe permitir inscribir un círculo 

de 1,20 metros de diámetro. 

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8% y la transversal deberá ser 

igual o menor al 2%. 

 
 

Según lo citado anteriormente, los itinerarios peatonales sobre los que se pretende actuar en este 

proyecto deberán cumplir los requisitos establecidos para el nivel practicable, siempre que sea posible y su 

adaptación no suponga un coste desproporcionado o indebido. 

 

Vados peatonales 

Se consideran vados las superficies inclinadas destinadas a facilitar la comunicación entre los planos 

situados a distinto nivel. A tales efectos se considera vado peatonal aquel de uso exclusivo para los 

peatones. 

El vado de paso de peatones deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) El vado no deberá invadir la banda libre peatonal, excepto cuando se trate de aceras estrechas y 

el vado se realice rebajando todo el ancho de la acera en sentido longitudinal. 
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b) Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones y en cualquier caso la 

anchura mínima de paso debe ser de 1,80 metros; entendiendo por anchura de paso de un vado la 

correspondiente a la del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada. 

c) La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo de 

resalte, y el paso deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. 

d) Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los vados. 

e) Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos 

inclinados cuya pendiente sea, como máximo, del 10% (la normativa estatal establece un máximo 

del 8%). En el caso de que el vado esté formado por varios planos inclinados, todos tendrán la misma 

pendiente. 

f) La textura del pavimento del vado debe claramente contrastar, táctil y visualmente, con la del 

resto de la acera, cuyas características vienen definidas en el artículo 15. h). 

g) Los vados se detectarán táctilmente mediante una franja de pavimento de las características 

indicadas en el artículo 15. f). 

h) En los vados de enlace de itinerario peatonal con zonas de aparcamiento o cuando constituyan 

acceso a elementos de mobiliario urbano, la anchura mínima será de 1,50 m. 
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Vados para vehículos 

Se consideran vados para vehículos la zona de acera por la que se permite el paso de vehículos desde 

aparcamientos o garajes a la calzada. El vado para vehículos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que no invadan la 

banda libre peatonal y mantengan alineada en todo su perímetro el encintado de aceras. 

 

                                     SE ADMITE                                                             NO SE ADMITE 

 

 
 

Pasos de peatones en calzada 

Los pasos peatonales en calzada dentro de un itinerario deben cumplir los siguientes  requisitos: 

a) Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos, con parada intermedia, la isleta tendrá 

una longitud mínima de 1,80 metros y una anchura igual a la del paso de peatones. Su pavimento, 

necesariamente, estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere 5,00 

metros. La textura de este pavimento coincidirá con la de los vados peatonales. 

b) Se dispondrán los elementos necesarios para señalizar y proteger la isleta del tráfico de vehículos. 

c) Los vados se situarán siempre enfrentados y perpendicularmente a la calzada, excepto justificación 

razonada. Se señalizará su posición sobre la calzada mediante bandas reflectantes. (Paso cebra). 
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Escaleras, rampas y ascensores 

Existe una rampa de dimensiones 2,40 m de anchura, 2,90 m de longitud, y que salva una altura de 

0,35 m, lo que supone una pendiente del 12%, frente al 10% que marca la orden de 9 de junio de 2004 del 

Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

La actuación prevista sobre ella es un cambio de pavimento en rampa existente en casco urbano 

consolidado en la que no se modifica la configuración de la misma, cumpliendo con la excepcionalidad 

contemplada en el artículo 11.2 del Decreto 39/2004. 

Se realizará la construcción de otra rampa de dimensiones 2,50 m de anchura, 3,00 m de longitud, y 

que salva una altura de 0,24 m, lo que supone una pendiente del 8%, frente al 10% que marca la orden de 9 

de junio de 2004 del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. Por lo que 

cumple con dicha normativa. 

No se prevé la actuación en escaleras y ascensores. 

 

Aparcamientos 

1. En las zonas de estacionamiento público de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneas, en 

vías o espacios públicos o privados, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los 

accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas con 

discapacidad. Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas para ser 

accesibles. 

2. La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zonas de circulación y de los edificios 

de interés público. 

3. El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 40 o fracción en aparcamientos de 

hasta 280 vehículos, reservándose una nueva plaza por cada 100 o fracción en que se rebase esta previsión. 
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4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de las plazas reservadas en zonas urbanas 

cumplirán los requisitos siguientes: 

a) El acceso a ellas debe realizarse mediante un itinerario peatonal adaptado o practicable, según le 

corresponda, independiente del itinerario del vehículo. 

b) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en 

un lugar visible con la prohibición de aparcar en ellas a vehículos de personas que no se encuentren en 

situación de movilidad reducida. 

c) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería serán de 5,00 x 3,60 metros. Las 

plazas organizadas en línea serán de 5,00 x 2,20 metros. 

d) Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede 

hacia la calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y de circulación continua; de 1,50 metros 

de anchura la primera parte de la franja que servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido 

para incorporarse a la acera sea mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento 

de ancho 1,20 metros; debiendo estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el 

aparcamiento y la acera se resolverá mediante un vado que cumpla las especificaciones del artículo 

6.2.h. 

e) Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehículo, que puede 

ser compartido con otra plaza, de 1,50 metros de ancho. El espacio de acercamiento estará 

comunicado con la acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de aparcamiento y de acerado 

se salvarán por un vado que cumpla las especificaciones del artículo 6.2.h. 

 
Estacionamiento en línea 
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Estacionamiento en batería 

 

Parques, jardines y espacios naturales 

Los itinerarios peatonales en parques y jardines cumplirán lo especificado en el artículo 1, además de 

satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal pero no se 

sitúen sobre el mismo, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 centímetros en 

sus lados adyacentes a la banda de paso peatonal. 

b) Se prohíben las delimitaciones con cables, cuerdas o similares. 

c) Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales con ramas o troncos inclinados 

dejando un paso libre no inferior a 2,20 metros de altura. 

 

Pavimentos 

En lo que se refiere a pavimentos a emplear, se cumplirán los requisitos exigidos en el RD 39/2004 

Accesibilidad en el Medio Urbano, de la Generalitat Valenciana.  

a) El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento mínimo, aún en el supuesto de estar 

mojado, y estar ejecutado de tal forma que no presente cejas, retallos ni rebordes. 

b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo es el que tiene un coeficiente de resistencia 

al deslizamiento mayor o igual a 50, determinado según el Informe UNE 41500; este coeficiente de 

resistencia equivale a un coeficiente dinámico de fricción m de 0.40. 
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c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y jardines), éstos deben tener un grado de 

compactación adecuado, que como mínimo garanticen un 90% del Próctor Modificado. 

d) Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante 

cuando la distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros (en todo caso, según 

la normativa estatal). En el caso en que fuera superior a 3 metros, el alcorque puede quedar 

descubierto.  

e) Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante. La anchura de las 

rejillas y huecos no debe superar los 2 centímetros en su dimensión mayor y deben orientarse en el 

sentido perpendicular a la marcha. 

f) Los vados peatonales serán detectados mediante una franja de 1,20 metros de ancho de 

pavimento señalizador que alcance desde la fachada hasta la calzada, estando situada en el centro 

del vado. 

g) Delante de los accesos en los pasos peatonales elevados y subterráneos, escaleras y rampas se 

deberá colocar una franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento señalizador. 

h) Pavimento señalizador es aquel que tiene distinta textura y color que el resto del pavimento y 

cumplirá con las especificaciones del Proyecto de Norma Española N-127029. 

 

En cuanto al pavimento táctil indicador, la normativa estatal determina en su artículo 45: 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir 

y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el 

tránsito peatonal en su conjunto. 

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y 

recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. 

Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de 

modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo 

con su finalidad: 

a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario 

peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas 

o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya 

profundidad máxima será de 5 mm. 

b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido por 

piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de 

características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los 

botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de 

elementos con ruedas. 
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En cuanto a las aplicaciones del pavimento táctil indicador, en su artículo 46.3 determina: 

3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel 

se señalizarán de la siguiente forma: 

a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m entre 

la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del 

suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal que 

discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado 

opuesto de la calzada. 

b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y 

el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil 

indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada. 

 

 

De este modo, en los vados peatonales proyectados se establece el uso de estos dos tipos de 

pavimentos indicadores, que se consideran compatibles con las especificaciones que determina la 

normativa autonómica.  

- El pavimento táctil direccional, de baldosa hidráulica de cemento de 20x20 con acanaladuras rectas 

y paralelas, se empleará en el centro de los vados peatonales, con un ancho de 0,80 m (desde la 

línea de fachada hasta la calzada, en el caso de que éste ocupe todo el ancho de la acera, o desde la 

línea de fachada hasta el vado peatonal en caso contrario), para indicar el encaminamiento hacia el 

vado. 

- El pavimento táctil señalizador, de baldosa hidráulica de cemento de 20x20 con 25 botones, se 

empleará en las pendientes del vado peatonal, para advertir del desnivel existente. Así mismo, se 

utilizará un pavimento táctil señalizador con cambio cromático en una franja de 0,60 m en el borde 

del vado peatonal con la calzada, para advertir sobre la proximidad de la calzada. 

 

En la documentación gráfica se detallan los tipos de vados peatonales proyectados para las diferentes 

zonas señaladas. 

 

 

 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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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: 89.370,81 €    < 110.000 € 

 Coeficiente proyecto:  4,55 
 Coeficiente ESS:  0,455 
 
 Coeficiente proyecto + E.S.S.: 5,005 
 
HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y ESS: PEM x Coeficiente/100 
 Honorarios: 89.370,81x 5,005 / 100 =    4.473,01 € 
 
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

PEM: 89.370,81 €    < 110.000 € 

 Coeficiente proyecto:  1,95 
 Coeficiente ESS:  0,585 
 
 Coeficiente proyecto + E.S.S.: 2,535 
 
HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y ESS: PEM x Coeficiente/100 
 Honorarios: 89.370,81x 2,535 / 100 =    2.265,55 € 
 
 
 

 

 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 
- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS  
Las obras a ejecutar vienen definidas en los documentos contractuales del Proyecto de Mejora en 
Accesibilidad de aceras dentro del Plan PPOS 2014 - 2015, en Benetússer (Valencia), que son: 
 
Memoria y Anexos a la Memoria.  
Pliego de Condiciones  
Descripción de las unidades de obra recogidas en el Presupuesto  
Planos de Arquitectura y Estructura  
 
- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Condiciones en cuanto a la calidad de los 
materiales y ejecución de las obras se refiere, mientras que en relación a sus dimensiones y situación son 
los planos los que prevalecen en caso de contradicción. La descripción literal de las soluciones adoptadas se 
recoge en el estado de mediciones del presupuesto del proyecto y tendrá el mismo rango que el Pliego de 
Condiciones.  
La Dirección Facultativa se reserva la interpretación adecuada en cada caso.  
 
- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR  
La documentación gráfica, que contiene la especificidad de todas las soluciones constructivas empleadas, 
de su materialización y acabados y el correspondiente estado de mediciones del presupuesto junto a las 
Prescripciones Particulares que se recogen en el capítulo siguiente de este Documento, definen con 
precisión la ejecución de la obra.  
 
REGULACIÓN DE LA EJECUCION. 

 
Los pliegos de Prescripciones, Instrucciones, Reglamentos, Normas y Documentos de carácter legal que 
regirán en la ejecución de las obras en forma subsidiaria a lo indicado en el Pliego de Condiciones del 
Proyecto son los que se relacionan en la memoria del proyecto.  
Además de las disposiciones de carácter legal relacionadas anteriormente, será de aplicación esencialmente 
el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares que se adjunta en el presente Documento.  
Así mismo, en aquellos aspectos que no queden suficientemente definidos en la documentación del 
Proyecto, las obras se ajustarán en todas sus partes a lo especificado en el Pliego General de Condiciones 
Técnicas en la Edificación, del Instituto Valenciano de la Edificación, el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España y del Consejo General de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, de 2007.  
Para el cumplimiento de toda la normativa citada así como para la interpretación de errores u omisiones 
contenidas en las mismas, se seguirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata adjudicataria el 
orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación.  
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PRIMERA PARTE: GENERALIDADES 
 
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES  

 
ART 1.1. OBJETO  
Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total 
realización del Proyecto de Mejora en Accesibilidad de aceras en Benetússer (Valencia), incluidos todos los 
materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los 
procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios 
con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.  
 
ART 1.2.DOCUMENTOS.  
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente Pliego 
de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La Dirección Facultativa podrá 
suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la misma, y el Libro de 
Ordenes o instrucciones oportunas con indicación de la fecha y firma de dicha dirección, así como la del 
“enterado” del contratista, encargado o técnico que le represente.  
 
CAPITULO 2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS  

 
2.1-ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA.  

 
ART 2.1.1. OBJETO  
Establecer las condiciones de índole facultativa que regirán la ejecución de las obras del presente Proyecto. 
Los trabajos a realizar, se ejecutarán de acuerdo con el Proyecto. Cualquier variación que se pretendiese 
ejecutar sobre la Obra Proyectada, deberá ser expuesta, previamente a su realización, al Arquitecto 
Director, sin cuyo conocimiento y aprobación por escrito, no podrá ser ejecutada. En caso contrario la 
Contrata responderá de las consecuencias que se originen, si la Dirección Facultativa determina la no 
aceptación de la modificación ejecutada. No será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la 
indicación de modificación proviniera de la Propiedad. Caso de que la Propiedad acordara con la Contrata 
alguna modificación sin la previa aceptación de la Dirección Facultativa, esta quedará automáticamente 
eximida de cualquier responsabilidad que de la modificación se derivase, reservándose el derecho de 
rescindir el encargo y procediendo en ese momento a la liquidación de honorarios, con arreglo a lo 
dispuesto por los Colegios Oficiales respectivos.  
 
ART 2.1.2. DIRECCION.  
El arquitecto y el director de ejecución ostentarán de manera exclusiva la dirección y la coordinación de 
todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la interpretación 
técnica, económica y estética del Proyecto, así como establecer las medidas necesarias para el desarrollo de 
la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas.  
 
ART 2.1.3. VICIOS OCULTOS.  
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier momento y previo a la 
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas partes 
supuestamente defectuosas. Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolición y 
reconstrucción correrán por cuenta del contratista y, en caso contrario, del propietario.  
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ART 2.1.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de los materiales y ejecución de las unidades de obra, prestando la asistencia necesaria 
e inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiará las incidencias o problemas planteados en 
las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su 
caso las propuestas correspondientes.  
 
Asimismo, la Dirección Facultativa redactará, junto con los documentos señalados en el Capitulo 1, las 
liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a la documentación 
propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y 
Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y replanteos, verificará las condiciones previstas para el 
suelo, controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de las diferentes unidades.  
 
2.2-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
ART 2.2.1. DEFINICION.  
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.  
 
ART 2.2.2. DELEGADO DE OBRA.  
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con capacidad 
suficiente para ostentar la representación de éste, y organizar la ejecución de obra. Dicho delegado deberá 
poseer la titulación profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de la obra, la Dirección 
Facultativa lo considere conveniente.  
 
ART 2.2.3. PERSONAL.  
El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada caso, a 
las funciones que le hayan sido encomendadas.  
 
ART 2.2.4. OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATISTA  
El Contratista, se obliga a la ejecución material de las obras según el contrato, el Proyecto y las Buenas 
Normas y Artes de la Construcción, cumpliendo las órdenes que reciba de la Dirección Facultativa, aún en 
cuestiones que no se hallen taxativamente expresadas en los documentos integrantes del Proyecto. 
Asimismo el contratista viene obligado a ejecutar cuanto sea necesario para la buena marcha de la 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, siempre que, lo disponga la Dirección Facultativa y dentro de los límites de posibilidades que 
los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
 
ART 2.2.5. NORMATIVA.  
El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo 
técnico, laboral, y de seguridad y salud en el trabajo.  
 
ART 2.2.6. CONOCIMIENTO Y MODIFICACION DEL PROYECTO.  
El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas las 
aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución de la obra. 
Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del 
Arquitecto, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste.  
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ART 2.2.7. REALIZACION DE LAS OBRAS.  
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones, órdenes 
y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la 
recepción definitiva de la misma, todo ello en el plazo estipulado.  
 
ART 2.2.8. DETERMINACION DE OBRA DEFECTUOSA.  
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su 
mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales, aparatos e instalaciones colocados, sin que 
pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la D. F. no le haya llamado la 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido consignados o valorados en las 
certificaciones parciales de la obra que siempre se entienden y abonan a buena cuenta de la liquidación 
final. También será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores 
legalmente capacitados.  
 
ART 2.2.9.OBRA DEFECTUOSA.  
Cuando la contrata haya realizado cualquier elemento de obra, que no se ajuste a las condiciones de 
Proyecto o a las del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura o a las órdenes 
e instrucciones emitidas, la Dirección Facultativa podrá aceptarla o rechazarla. En el 1er. caso la Dirección 
Facultativa fijará el precio que crea justo, con arreglo a las diferencias que hubiera, viniendo obligado el 
Contratista a aceptar dicha valoración y en caso de no conformarse con la misma, deshará y reconstruirá a 
sus expensas toda la parte de obra afectada, con arreglo a las condiciones anteriormente reseñadas, sin que 
ello sea motivo de prórroga en el plazo de ejecución. En el 2º caso, en que la D. F. rechace el elemento de 
obra ejecutado, éste será demolido y ejecutado nuevamente en las debidas condiciones, todo ello por 
cuenta del Contratista.  
 
ART 2.2.10. RECEPCION DE MATERIALES.  
No se procederá al empleo y colocación de ningún material, aparatos y medios auxiliares de obra sin 
excepción alguna, sin que antes sean examinados y aceptados por el Arquitecto Director. Depositando al 
efecto y con la antelación necesaria, el Contratista, las muestras y modelos necesarios y previamente 
contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos y pruebas que se consideren de 
aplicación. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas etc., serán de cargo del contratista. 
Cuando los materiales, aparatos o medios auxiliares de obra no fueran de la calidad requerida o no 
estuvieran perfectamente preparados, el contratista los reemplazará por otros que se ajusten a las 
condiciones requeridas, y según las órdenes e instrucciones del Arquitecto Director.  
 
ART 2.2.11. SEGURIDAD.  
El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por 
impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido 
estará obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.  
 
ART 2.2.12. INSPECCION DE OBRAS.  
El Contratista notificará efectivamente a la D.F. con la antelación precisa, la ejecución de aquellas obras que 
vayan a quedar ocultas o aquellas que a juicio del Contratista o por expresa indicación del Arquitecto 
Director, requieran el reconocimiento de la Dirección Facultativa.  
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ART 2.2.13. OBRAS NO PREVISTAS.  
El Arquitecto Director queda facultado para ordenar la ejecución, modificación o anulación de cualquier 
clase de obra prevista o no, verificando el aumento o disminución de precios que resulte. El contratista 
queda obligado a la ejecución de las obras no previstas que el Arquitecto Director de obra determine y a la 
aplicación del precio establecido en el presupuesto si las partidas estuvieran presentes en este. En caso 
contrario se establecerá un precio de mercado, que deberá ser explícitamente aceptado por la Dirección 
Facultativa. 
 
ART 2.2.14. RECLAMACIONES.  
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Arquitecto Director, 
solo podrá presentarlas a través del mismo, ante la Propiedad, si estas son de orden económico. Contra 
disposiciones de orden técnico o facultativo de la D.F., no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
contratista, salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Arquitecto Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones.  
 
ART 2.2.15. PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA.  
El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle 
correspondientes a:  
a.- Caminos y accesos. 
b.- Oficinas, talleres, etc. 
c.- Parques de acopio de materiales. 
d.- Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento. 
e.- Instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc. 
f.- Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra. 
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CAPITULO 3. DISPOSICIONES TECNICAS  

 
3.1-CONDICIONES GENERALES  

 
ART 3.1.1. NORMATIVA  
1.1. El cuerpo normativo que constituye el contenido del presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales es el formado por toda la LEGISLACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO que sea de aplicación al 
presente Proyecto en la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras.  
1.2. La normativa de obligado cumplimiento que se encuentre en vigor en la fecha de adjudicación de las 
obras se considerará como parte integrante del presente pliego a todos los efectos. 
1.3. Si entre la normativa de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más restrictivas, salvo que 
por parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes. 
1.4. Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción será la Dirección Facultativa quien manifieste 
por escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes.  
1.5. Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores si esta no 
está firmada en el Libro de Órdenes por la Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a asumir las 
consecuencias que deriven de las órdenes que deba tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación 
creada.  
1.6. Cualquier condición técnica contenida en el presente Pliego se entenderá como mínima y será 
debidamente concretada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  
Serán de aplicación obligatoria las prescripciones contenidas en las normas que se citan en los apartados 
correspondientes, relativas a la calidad de los materiales y a las condiciones de ejecución en obra.  
 
ART 3.1.2. ELECCION DE MATERIALES Y ENSAYOS  
El contratista presentará a la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas técnicas de los materiales 
que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Por la Dirección Facultativa de las obras se establecerá 
un control de calidad para el total de la obra, con ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. Una 
vez fijada la procedencia de los materiales, la calidad de los mismos será controlada periódicamente 
durante la ejecución de los trabajos por medio de ensayos cuya frecuencia y tipo se especifica, a título 
orientativo, en el siguiente Pliego. Los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista hasta un 
importe máximo del 2% del presupuesto de ejecución material de la obra.  
El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Dirección Facultativa de la obra no libera al 
contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser 
rechazados, en cualquier momento, en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. En el 
caso de que los ensayos den resultados desfavorables, la Dirección Facultativa podrá elegir entre rechazar la 
totalidad de la partida controlada o ejecutar, a costa del contratista, un control más detallado del material 
en cuestión. A la vista de los nuevos resultados decidirá sobre la aceptación total o parcial del material o su 
rechazo. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por la Dirección 
Facultativa de la obra podrá ser considerado defectuoso. Todo material que haya sido rechazado será 
retirado de la obra inmediatamente.  
 
3.2-CONDICIONES PARTICULARES  

 
ART. 3.2.1. GENERALIDADES  
 
a/ Si entre el PCTG y el PCTP existiesen discrepancias se aplicarán las más restrictivas, salvo que por parte 
de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en el Libro de Ordenes.  
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b/ Si entre el PCTG y el PCTP existiese contradicción será la Dirección Facultativa quien manifieste por 
escrito la decisión a tomar en el Libro de Ordenes.  
 
c/ Será responsabilidad del Contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores (a y b) si esta 
no está firmada en el Libro de Ordenes por la Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a asumir las 
consecuencias que deriven de las órdenes que deba tomar la Dirección Facultativa para corregir la situación 
creada.  
 
ART. 3.2.2. DEFINICION DE LAS OBRAS  
 
Las obras del Proyecto Básico y de Ejecución del edificio “Espai Jove Comarcal” a construir en la localidad de 
Chiva (Valencia)  quedan definidas en los documentos: Memoria, Pliegos de Condiciones, Presupuesto y 
Planos referidos a tales obras.  
 
ART. 3.2.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS  
 
En caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del presente Proyecto, será la 
Dirección Facultativa quien, a través del Libro de Ordenes resuelva. No obstante, salvo excepciones, los 
criterios generales a seguir en estos casos serán los siguientes:  
 
LOS DOCUMENTOS Nº 3 PLIEGOS DE CONDICIONES Y Nº 4 PRESUPUESTO, tienen prelación sobre los demás 
documentos del Proyecto en lo que se refiere a materiales a emplear y su ejecución.  
 
1. LOS DOCUMENTOS Nº 2 PLANOS Y Nº 4 PRESUPUESTO, tienen prelación sobre los demás documentos del 
Proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere.  
 
2. EL DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere 
a precios de las unidades de obra así como el criterio de medición de las mismas.  
 
Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos.  
 
Lo mencionado en el Presupuesto y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos.  
 
Lo mencionado en los Pliegos y omitido en el Presupuesto, o viceversa, habrá de ser considerado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos.  
 
Art. 3.2.4 NORMAS GENERALES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS  
 
a/ REPLANTEOS: Ninguna unidad de obra ejecutada, será válida sin el replanteo previo aprobado por la 
Dirección Facultativa. En consecuencia, cualquier medida a tomar por la Dirección Facultativa dirigida a 
subsanar situaciones derivadas del incumplimiento por parte de la contrata de esta primera norma será 
siempre a costa del contratista. Durante el curso de las obras se ejecutarán todos los replanteos parciales 
que se estimen precisos por parte de la Dirección Facultativa.  
 
b/ MUESTRAS: El contratista deberá presentar las muestras que se deriven del proyecto a ejecutar con 
estricta sujeción a lo determinado en el mismo.  
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b.1/ MATERIALES: Junto a la muestra, el contratista presentará la documentación acreditativa del 
cumplimiento de las características demandadas en el Proyecto  
b.2/ UNIDADES DE OBRA: El visto bueno de la Dirección Facultativa al material y al replanteo de la unidad 
de obra correspondiente marcará el inicio de su plazo de ejecución.  
 
c/ PROGRAMA DE TRABAJO: El Contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo que 
establece la legislación vigente y en su caso el determinado por el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares o el Contrato de obra, un programa de trabajo.  
c.1/ CONTENIDO BASICO DEL PROGRAMA: El programa de trabajo estará sujeto en lo económico a las 
anualidades marcadas por la Administración e incluirá con independencia de las actividades de ejecución, 
las de gestión, en especial:  
 
1.  Los ensayos y pruebas de recepción necesarios contenidos en el proyecto para determinar la idoneidad 
requerida en los materiales que intervienen en la obra, diferenciando por una parte aquellas pruebas y 
ensayos que tengan carácter previo, en tanto que su función sea determinar la idoneidad demuestras 
propuestas por el contratista para la elección por parte de la Dirección Facultativa entre las presentadas, y 
por otra aquellas pruebas y ensayos que sirvan para comprobar las características de un determinado lote 
de un material ya elegido. 
 
2.  Los replanteos, controles sobre la ejecución y pruebas de servicio necesarios para comprobar cada 
unidad de obra contenida en el proyecto. 
 
c.2/ FORMALIZACION DEL PROGRAMA: El programa de trabajo de construcción de las obras será una red, 
que podrá ser de precedencia, CPM, o Pert, en la que quede en cualquier caso definida y diferenciada la 
ruta crítica. 
c.3/ DOCUMENTACION DEL PROGRAMA: Se presentará la red y un diagrama de barras derivado de la red 
quedando en ambos casos resaltada en su totalidad la ruta crítica. 
c.4/ CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO: Establecidas estas condiciones previas la ruta se realizará un 
control sobre programa contractual (Art 129 del RGCE) a efectuar mensualmente. 
 
Si se produce un retraso imputable al contratista se ordenará a través del Libro de Ordenes la confección de 
un programa de trabajo extraordinario para recuperar la ruta crítica original (contractual). 
 
Para la realización del programa de trabajo y consecuentemente para la determinación del plazo de 
ejecución de las obras, el Contratista tendrá en cuenta el régimen de asistencias a la obra por parte de la 
Dirección Facultativa, que será con carácter general de una visita semanal y con carácter extraordinario de 
tres visitas semanales. Esta circunstancia debe considerarse en la programación de las actividades, ya que la 
aprobación de la Dirección Facultativa es genéricamente imprescindible. En especial en la revisión de 
encofrados y armaduras y en general, toda clase de replanteos, presentación de muestras, etc. 
 
Este plan, una vez aprobado por la Administración se incorporará al Pliego de Condiciones de Proyecto y 
adquirirá por tanto, carácter contractual y en consecuencia se constituirá en referencia básica para la 
aplicación de las bonificaciones o penalizaciones en el caso de que estas estén previstas en el resto de la 
documentación contractual. 
Adjunto al Plan de Trabajo el Contratista deberá aportar el equipo de trabajo que deberá hacerse cargo de 
la obra haciendo constar nombre y apellidos y DNI como mínimo de: 
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-Jefe de Obra  
-Jefe de ejecución de obra civil, estructura y cimentación.  
-Encargado de Obra de obra civil, estructura y cimentación.  
-Jefe de ejecución de instalaciones  
-Encargado de instalaciones.  
-El equipo presentado deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa y la Contrata no podrá 
cambiarlo ni adscribirlo parcialmente a obra diferente sin el consentimiento expreso de la Dirección 
Facultativa que, en su caso, lo hará constar en el Libro de Ordenes. 

 
d/ CONTROL DE CALIDAD: El contratista presentará un Plan Control de Calidad que se ajuste a los criterios 
realización de ensayos y análisis fijados por los Pliegos Condiciones del Proyecto para la aprobación por 
parte de la Dirección Facultativa. 
 
Una vez aprobado se elegirá el laboratorio o laboratorios (nacionales o extranjeros) que sea capaz de 
asumirlo con la única condición de ser admitido por la propiedad a propuesta de la Dirección Facultativa, 
tras lo cual el Adjudicatario de las obras contratará con el laboratorio o laboratorios designados la ejecución 
de los ensayos y pruebas contemplados en dicho Plan. 
 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y pruebas (explícita o implícitamente contenidos en el 
proyecto) relacionados con la calidad de la obra se entenderán englobados en los precios de los materiales, 
salvo el porcentaje que explícitamente determine el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como 
de estricta responsabilidad económica del contratista. 
 
Los originales de los informes sobre resultados de los ensayos y pruebas realizados deberán ser remitidos 
por el laboratorio que los haya practicado directamente a la Dirección Facultativa, con independencia de 
cuantas copias deban ser remitidas al contratista para el cumplimiento de lo estipulado en el apartado j/ 
ACTUALIZACION DEL PROYECTO Y DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA. 
 
e/ LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS: Con objeto de que en todo momento se pueda tener un 
conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, Asistencias e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la 
Dirección de la Obra, las incidencias surgidas, y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar 
con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización 
de las obras. 
A tal efecto, a la formalización del Contrato se diligenciará dicho libro, el cual se entregará a la contrata en 
la fecha de comienzo de las obras para su conservación en la oficina de obra, donde estará a disposición de 
la Dirección Facultativa. 
 
El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativo colaboradores 
en la dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación del 
Proyecto así como de las órdenes que necesiten dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, las 
cuales serán de obligado cumplimiento.  
 
También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de cualquier autoridad que 
debidamente designada para ello tuviera que ejecutar algún trámite e inspección en relación con la obra.  
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese 
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conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las 
pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no 
será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente se efectúe la misma también 
por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Ordenes. 
 
f/ CONDICIONES DE EJECUCION Y RECEPCION DE LAS OBRAS: Las omisiones en Planos y Pliego de 
Condiciones, así como las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones o 
que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados a su costa como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego 
de Condiciones. Todo ello siempre y cuando tales errores no hayan sido denunciados por la contrata 
durante el proceso de contratación.  
 
3. En los anexos a este Pliego se desarrollan las condiciones específicas de recepción de materiales y 
unidades de obra y las pruebas necesarias para la recepción de la obra en su conjunto.  
 
g/ OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS: Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, 
bien debido a los materiales que la componen, bien debido a la ejecución de la misma, no cumpliese las 
condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, el Director de las obras 
determinará si se rechaza o acepta la unidad de obra defectuosa.  
 
4. Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Dirección, los gastos de demolición y 
reconstrucción de la misma serán de cuenta del Contratista.  
 
5.  Si la Dirección estima que la unidad de obra defectuosa es, sin embargo, admisible, el Contratista queda 
obligado a aceptar una rebaja del precio de dicha unidad, consistente en un veinte por ciento (20%) de 
descuento sobre el precio resultante de la adjudicación, salvo que se manifieste porcentaje distinto de 
descuento en los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.  
 
h/ OBRAS URGENTES: El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales, cuando la 
Dirección de las Obras lo disponga la ejecución de apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier 
otra obra urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado al ejecutarse la 
unidad de obra completa correspondiente.  
 
i/ MODIFICACIONES DEL PROYECTO: El Contratista, a petición de la Propiedad, está obligado a la ejecución 
de modificaciones que produzcan bien aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obra 
comprendidas en el Proyecto, bien introducción de unidades no comprendidas en la contrata, no teniendo 
el Contratista derecho alguno a reclamar ninguna indemnización sin perjuicio de lo que se establece en los 
Arts. 157 y 161 del Reglamento General de Contratación del Estado.  
Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en 
la contrata, (aquellos precios que figuren incluidos en el Presupuesto con medición cero, se entenderán 
incluidos en la contrata con los precios fijados en cualquier parte del documento) los precios de aplicación a 
las mismas serán los precios de mercado. Se entenderá a tales efectos como precio de mercado la mejor 
oferta obtenida por la contrata o por la propiedad, sobre la unidad que se trate bajo las siguientes 
condiciones de contratación suministro y colocación en obra en un plazo de 30 días y pago en 180 días. En 
estas condiciones, el Contratista estará obligado a la ejecución de la unidad de obra de que se trate al 
precio que resulte la mejor oferta obtenida.  
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j/ ACTUALIZACION DEL PROYECTO Y DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA El Contratista está obligado a la 
actualización global del documento de Proyecto según se desarrolle la obra a fin de entregar a la propiedad 
y a la Dirección Facultativa junto con cada Certificación Ordinaria la siguiente documentación:  
 
-Actualización del DOCUMENTO Nº 2 PLANOS, sobre la base del formato y distribución original, y realizada 
en soporte informático, preparada para carga en programa de diseño asistido por ordenador (CAD) a 
determinar por la Dirección Facultativa. 
 
-Actualización de las Mediciones y Presupuesto de la Obra, en la que se incluyan los precios nuevos 
aparecidas y el presupuesto comparativo pormenorizado, realizada en soporte papel e informático, 
preparado este último para carga en programa a determinar por la Dirección Facultativa. Asimismo se 
regulará el control de la medición general de la obra, por exceso o por defecto, en documento separado y 
donde conste la conformidad de la Contrata y de la Dirección Facultativa. No se aceptará ningún tipo de 
exceso de medición que a posteriori se pueda reclamar sin las condiciones antedichas, especialmente en 
aquellas que queden ocultas. 
 
-Actualización del Programa de Trabajo correspondiente a las obras, conforme lo especificado en el 
apartado c/ PROGRAMA DE TRABAJO. Realizada en soporte papel.-Dossier con los resultados de los ensayos 
y pruebas de control de calidad correspondientes al período al que se refiera la certificación. 
 
El equipo con el que se realicen las actualizaciones anteriormente citadas deberá estar ubicado en las 
oficinas de obra y servido por técnico competente. 
En la fecha de la recepción provisional de las obras el contratista entregará a la propiedad y a la Dirección 
Facultativa la siguiente documentación: 
 
-Actualización del documento de Proyecto, sobre la base del formato y distribución original, y realizada 
tanto en soporte informático, para carga en los programas que determine la Dirección Facultativa, como en 
soporte papel, constando este de un ejemplar reproducible y seis (6) copias debidamente encuadernadas 
del documento de Proyecto actualizado. 
 
-Actualización de las Mediciones y Presupuesto de la Obra, en la que se incluyan los precios nuevos 
aparecidas y el presupuesto comparativo pormenorizado, realizada en soporte papel e informático, 
preparado este último para carga en programa a determinar por la Dirección Facultativa. 
 
-Dossier con los resultados de los ensayos y pruebas de control de calidad correspondientes a la totalidad 
de la obra. 
 
-Dossier de homologaciones, certificados de posesión de sellos de calidad y documentos de idoneidad, 
correspondientes a los materiales y productos utilizados para la realización de las obras. 
 
-Una (1) copia visada de cada uno de los expedientes de legalización de proyectos de las instalaciones. 
-Dos (2) ejemplares del libro de instrucciones para el mantenimiento del edificio. 
-Dos (2) ejemplares del listado de industriales y fabricantes que participen en la obra con sus datos de 
localización. 
 
Estos documentos deberán contar con la conformidad de la Administración a propuesta de la Dirección 
Facultativa. 
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CAPÍTULO 4. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
4.1. PRINCIPIO GENERAL 
 
ART 4.1.1. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

4.2. FIANZAS 
 
ART 4.2.1. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 
estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe del 5% del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
ART 4.2.2. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el pliego de condiciones particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del 
presupuesto de contrata. 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de 
condiciones particulares del proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 
10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones 
particulares, no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la 
fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
ART 4.2.3. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el arquitecto director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
ART 4.2.4. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos… 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
ART 4.2.5. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 

4.3. DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
ART 4.3.1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 
o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la administración pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras 
para la administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos 
a excepción del beneficio industrial. 
 
f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
ART 4.3.2. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 
riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial 
del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares se 
establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
ART 4.3.3. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
ART 4.3.4. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
ART 4.3.5. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en 
primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones 
particulares técnicas. 
 
 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
ART 4.3.6. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, 
un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el 
contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario 
de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
ART 4.3.7. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 
guarda y conservación será responsable el contratista. 
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4.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
ART 4.4.1. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
ART 4.4.2. Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado 
a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras 
el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 
sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
ART 4.4.3. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y 
un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos 
los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha 
de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
ART 4.4.4. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica 
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al 
propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 
el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a 
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 
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c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje 
están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que 
al constructor originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
ART 4.4.5. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los 
realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 
para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
ART 4.4.6. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el 
propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos 
y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al arquitecto director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
ART 4.4.7. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
constructor al arquitecto director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en 
algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que 
por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales 
que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
ART 4.4.8. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los 
defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo 
expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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4.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
ART 4.5.1. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego particular 
de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado 
de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará 
al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción 
a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de 
condiciones económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
ART 4.5.2. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones 
particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de 
obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de 
material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 
por el aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las reclamaciones 
del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 
acudir ante el propietario contra la resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos 
generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto director la 
certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción 
de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse 
hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % 
de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que 
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se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de 
las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 
En el caso de que el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
ART 4.5.3. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte 
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que 
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 
contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
ART 4.5.4. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad 
a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de 
administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado 
o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos 
generales y beneficio industrial del contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
ART 4.5.5. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 
índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el 
tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
PAGOS 
ART 4.5.6. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en 
virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
ART 4.5.7. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que 
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los 
precios del día, previamente acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 
 

4.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
ART 4.6.1. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
ART 4.6.2. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 
corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% 
anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de 
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en 
dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado en el contrato. 
 
4.7. VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
ART 4.7.1. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como 
la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto 
director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
ART 4.7.2. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, 
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
ART 4.7.3. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 
realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento 
público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de 
la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 
estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 
su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el 
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
ART 4.7.4. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción 
definitiva, el arquitecto director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director 
fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo 
del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
ART 4.7.5. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa 
autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de 
aquel y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
ART 4.7.6. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
ART 4.7.7. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 
de vivienda, según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes 
garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de 
las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de 
los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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SEGUNDA PARTE: CONDICIONES TÉCNICAS. 

CAPITULO 5. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 
ART 5.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
ART 5.2. PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, 
y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
ART 5.3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
ART 5.4. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta 
para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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CAPÍTULO 6. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES: 

 
ART 6.1. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
 
6.1.1.Áridos 
6.1.1.1 Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica 
o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es 
decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de 
malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido 
total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee 
las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 
se considere. 
 
6.1.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
6.1.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
6.1.3 Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, 
excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características 
del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de 
aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del 
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
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- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia 
a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de 
aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
6.1.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo 
sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
ART 6.2. ACERO 
 
6.2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, 
se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta 
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 
10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 
10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 
Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
Estarán tratados en su totalidad con pintura antioxidante de protección. 
 
ART 6.3. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 
 
6.3.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 
pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida 
de agua por evaporación. 
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El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del 
calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de una 
aplicación. 
 
6.3.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 
adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos 
deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
ART 6.4. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
 
6.4.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie 
teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla 
metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
6.4.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una 
arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del 
hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 
 
ART 6.5. MATERIALES DE CUBIERTA 
 
6.5.1. Impermeabilizantes 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 
dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un 
sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, 
cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento 
de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca el mismo efecto. 
 
6.5.1.1. Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 
1 Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
2 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
3 Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 
4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar 
la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
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6.5.1.2. Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
2 Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada. 
 
6.5.1.3 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero 
1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 
2 Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. 
3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada. 
 
6.5.2. Aislante térmico 
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben 
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 
 
6.5.3 Capa de protección 
1 Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 
2 Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto: 
a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales que 
conformen una capa pesada y estable; 
b) cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de rodadura; 
c) cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura. 
 
6.5.3.1 Capa de grava 
1 La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 
2 La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %. 
3 La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 
y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre 
de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la 
misma. 
4 Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para 
cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de 
mantenimiento y evitar el deterioro del sistema. 
 
ART 6.6. MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS 
 
6.6.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el 
artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la 
recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se 
medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
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- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
 
6.6.2. Viguetas prefabricadas 
Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la autorización 
de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, 
caso de que se requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas 
necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones 
necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
 
6.6.3. Bovedillas 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
ART 6.7. MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 
 
6.7.1. Baldosas cerámicas y de barro cocido 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica que puede estar recubierta de una 
superficie vidriada. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su 
resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Las piezas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, 
que se traducirá a porcentual. 
 
6.7.2. Rodapiés  
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un canto romo 
y su dimensión más larga coincidirá con la de las baldosas del solado. Las exigencias técnicas serán análogas 
a las del material de solado. 
 
6.7.3. Azulejos 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de 
colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta, y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su 
resistencia y duración. 
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- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los 
planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto romo, 
largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo 
vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente 
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, 
que se traducirá a porcentual. 
 
ART 6.8. CARPINTERÍA DE TALLER 
 
6.8.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, 
la autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 
 
6.8.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 
 
ART 6.9. CARPINTERÍA METÁLICA 
 
6.9.1. Ventanas y puertas 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y 
cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los 
elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
ART 6.10. PINTURA 
 
6.10.1. Pintura al temple 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición 
de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos 
últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción mayor del 25% del peso 
del pigmento. 
 
6.10.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido 
de titanio y colores resistentes. 
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ART 6.11. COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 
 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 
amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la presencia de 
sustancias extrañas. 
 
ART 6.12. FONTANERÍA 
 
6.12.1. Tubería de hierro galvanizado 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas 
DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
6.12.3. Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 
6.12.4. Tubería de cobre 
Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la citada tubería 
de gas a la presión de prueba exigida por la empresa suministradora, operación que se efectuará una vez 
acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la 
citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión de trabajo serán 
de marca aceptada por la empresa suministradora y con las características que ésta indique. 
 
ART 6.13. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
6.13.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así 
como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de energía. 
 
6.13.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único 
hasta 6 mm². 
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La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia 
al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El 
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de 
material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y 
terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza 
será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, 
de igual forma que en los cables anteriores. 
 
6.13.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes 
para alcanzar la rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y 
la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
 
 
CAPÍTULO 7.  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y PRESCRIPCIONES 
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 
ART 7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
7.1.1. Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las 
zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
 
7.1.1.1. Ejecución de las obras 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, se 
aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán 
utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán directamente a 
las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas 
etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a 
las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. Todos 
los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 
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cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del 
terreno. Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 
al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. No existe obligación por parte 
del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 
habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
7.1.1.2. Medición y abono 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los 
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
7.1.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras 
de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
7.1.2.1. Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin 
de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie 
limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar 
la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una 
cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, 
siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su 
excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque 
sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que 
realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no 
hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa. 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo 
libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, 
canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los 
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
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La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la 
zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 
demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, 
se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la 
misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y 
servicios existentes. 
 
7.1.2.2. Preparación de cimentaciones 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas 
pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los 
medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá 
de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
7.1.2.3. Medición y abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los 
datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
7.1.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o 
préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
7.1.3.1. Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga 
en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 2%. Una vez 
extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 
su composición. 
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Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza 
del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida 
por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el 
relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se 
desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de 
los 21 días si son de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se 
haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad 
final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 
existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
7.1.3.2. Medición y abono 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos por diferencia entre 
los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
ART 7.2. HORMIGONES 
 
7.2.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre 
cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
7.2.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos 
tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 
mm medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de 
tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes 
de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 



 

 
 
MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN AV. PAIPORTA_BENETÚSSER 
 
Promotores: PLAN PROVINCIAL                       
                        DE OBRAS Y SERVICIOS                                     
                                                  
 

 

                
               VERONICA CHAPARRO SORNOSA  _ arquitecta   |   arquitectura@teconclima.es                                                                                                                                                

                                                                 54 

 

 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se 
añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
7.2.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 
 
7.2.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían 
la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá 
realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
7.2.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra 
y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo 
con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando 
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
7.2.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 
modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 
vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja 
se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No 
se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
7.2.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el 
tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, 
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u 
otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
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7.2.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 
planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección 
de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, 
para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el 
necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y 
se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes 
de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
7.2.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, 
medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
 
7.2.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 
esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 
cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de 
su resistencia. 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de 
los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 
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7.2.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por 
m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de 
la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se 
considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los 
servicios y costos de curado de hormigón. 
 
ART 7.3. MORTEROS 
 
7.3.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse 
en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
7.3.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 
cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni 
grumos. 
 
7.3.3. Medición y abono 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: 
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, 
obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
ART 7.4. ENCOFRADOS 
 
7.4.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 
montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad 
en el intradós. 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 
riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 
Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
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Confección de las diversas partes del encofrado: 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una 
cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el 
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre todo en 
ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 
humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y 
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
 
Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10  2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
Más de 1,00  10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 
Parciales   20 
Totales   40 
 
Desplomes: 
En una planta  10 
En total   30 
 
7.4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo sustentado, 
así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la 
milésima de la luz (1/1.000). 
 
7.4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras 
cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor. 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las 
pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia 
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necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave 
y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 días para 
los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección facultativa. 
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la 
EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el 
elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible. 
- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 
desencofrante superficial. 
- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza. 
 
7.4.4. Medición y abono 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono 
las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para 
mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso 
de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el 
encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
ART 7.5. ARMADURAS 
 
7.5.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
7.5.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente empleados, 
deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 
medición efectuada en el plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el 
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas 
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
ART 7.6. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
7.6.1 Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
7.6.2 Condiciones previas 
- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
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- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
7.6.3 Componentes 
- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 
 
7.6.4 Ejecución 
- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y 
soldadura de arranques. 
- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el 
montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de 
chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de 
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se 
eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con 
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para 
realizar por último el pintado. 
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7.6.5 Control 
- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
7.6.6 Medición 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán 
los criterios establecidos en las mediciones. 
 
7.6.7 Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su 
protección antioxidante y contra el fuego. 
 
ART 7.7. ALBAÑILERÍA 
 
7.7.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán 
en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar 
sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor 
de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 
vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 
anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 
las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente 
ejecutadas, descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 
quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del 
muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará 
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento 
y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
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El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 
rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
7.7.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados 
mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán 
con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán previamente los cercos que 
quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por m² de tabique realmente 
ejecutado. 
 
7.7.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en 
el párrafo 28.2 para el tabicón. 
 
7.7.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 
28.2. 
 
7.7.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al 
resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m 
aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un 
mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo 
quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso 
entre cada renglón y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando 
enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su 
aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con 
gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la 
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su 
colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para 
hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el 
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio 
se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
7.7.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se 
extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 
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mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que 
el yeso esté “muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el 
guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las 
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como 
el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego. 
 
7.7.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en paramentos 
exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de río o de 
barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de 
la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. 
Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que 
la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación 
habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión 
antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa 
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que 
el fraguado se realice en buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas 
en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida 
entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán 
a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado 
ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se 
inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
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Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua 
necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 
5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer 
lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que ninguna de 
ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas 
se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos 
y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que 
el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
7.7.8. Formación de peldaños 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
ART 7.8.1. SOLADOS Y ALICATADOS 
 
7.8.1. Solados 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en 
todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no 
deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser éste 
indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos 
los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 
 
7.8.2. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente 
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección 
facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de 
canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 
seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
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Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no 
admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser 
terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas 
y mochetas. 
 
ART 7.9. CARPINTERÍA DE TALLER 
 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las 
maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado 
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de 
los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará 
independientemente. 
Condiciones técnicas: 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la 
Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear 
permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco 
para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no 
permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán 
hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-
FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser 
pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y 
con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas 
será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
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Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
ART 7.10. CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o 
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de 
todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre 
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o 
torcedura alguna. 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los 
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
ART 7.11. PINTURA 
 
7.14.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y 
uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán 
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o 
con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior 
o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen 
juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 
trabajo. 
 
7.11.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo 
que contienen. También pueden ser de nylon. 
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose 
un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 
aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano 
de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de 
la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor 
al especificado por el fabricante. 
 
7.11.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición en la 
siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por 
superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para 
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos 
cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
 
ART 7.12. FONTANERÍA 
 
7.12.1. Tubería de cobre 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para 
todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 
La tubería estará colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado 
serán de latón espaciadas 40 cm. 
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ART 7.13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la 
compañía suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la 
línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las 
normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las 
mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que 
señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos 
conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la 
sección de los conductores de la instalación. 
 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra 
daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función 
del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción 
ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por 
los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas 
contra la oxidación. 
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Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 
Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de 
profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso 
de 65º C en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y 
cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, 
y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente 
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en 
un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una 
temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así 
como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, 
y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser 
reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo. 
 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas 
de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el 
indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 
m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta 
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de 
la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
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j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 
instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT-16 y 
la norma u homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del 
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para 
que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el 
local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el 
contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-
BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, 
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se 
define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la 
entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre 
la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, 
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de 
protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el 
nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren 
convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los 
empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 
o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se 
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de 
acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, 
entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
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Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, 
cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, 
serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier 
otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta 
los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para 
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos 
que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este 
volumen. 
 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima 
del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños 
comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado 
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1. No se 
permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión 
nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación 
instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m 
y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de protección igual que en el 
volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los 
volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten 
mecanismos, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este 
instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 
 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y 
el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, 
cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten 
como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; 
o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por 
un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial 
de valor no superior a los 30 mA. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 
1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 
ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
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comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 
100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, 
así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y 
aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de 
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean 
metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de 
enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados 
según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
ART 7.14. PRECAUCIONES A ADOPTAR 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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1.    DATOS PREVIOS  
 

Título del proyecto:   MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN AV. PAIPORTA 

Emplazamiento:  Av. Paiporta, en la zona señalada en la documentación gráfica, en el municipio de 

Benetússer, Valencia.  

Este proyecto contempla la mejora en accesibilidad de aceras, cambio de pavimento, sustitución e 

implementación de instalaciones de servicios públicos en la zona de la Av. Paiporta señalada, situada en el 

municipio de Benetússer, señalada en la documentación gráfica. 

El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es la arquitecta Verónica Chaparro 

Sornosa. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente Estudio Básico de Seguridad  y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios 

comunes a los trabajadores. 

 

 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. 

 

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 mejora en accesibilidad de 

aceras, cambio de pavimento, sustitución e implementación de instalaciones de servicios públicos en la 

zona de la Av. Paiporta señalada, situada en el municipio de Benetússer, señalada en la documentación 

gráfica. 

 

Para facilitar las labores de estudio y obra de dicha mejora se ha dividido el Barrio de referencia en 

diferentes zonas de actuación, que se detallan en los planos adjuntos, mediante un plano guía y planos de 

detalle de cada una de las zonas. 

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA INDICADAS EN EL PROYECTO  
 

Este proyecto contempla la mejora en accesibilidad de aceras, situado en el municipio de 

Benetússer. 

 

La actuación consistirá en la mejora de accesibilidad de aceras en diferentes viales, lo que supone un 

aumento de la calidad de los espacios públicos y una mejor adaptación de los mismos para las personas con 

discapacidad, movilidad reducida o para aquellas que transitan con carritos. 
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 Se realiza un estudio de todas las aceras existentes de la zona señalada, para localizar los puntos 

exactos en cada una de ellas e identificar de manera concreta la solución necesaria. 

Otra de las actuaciones a realizar es la de sustitución del pavimento, por un lado se observan 

diferentes tipos de pavimentos no ordenados y por otro, parte de ellos no cumplen con la condición mínima 

contra la resbaladicidad en medio urbano. 

Finalmente la última actuación a realizar es la remodelación de las aceras que se encuentran en 

malas condiciones, así como el ensanchamiento de las esquinas de las mismas. También se actúa sobre las 

zonas de viales afectadas mediante base compactada, imbornales, rigolas, alcorques, asfalto, etc. 

 

Para la adaptación del medio urbano (viales, jardines, espacios públicos, etc.) será de aplicación la 

Orden de 9 de junio de 2004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

 

De acuerdo a la normativa aplicable, se pretende actuar en tres tipos de aceras: 

- Aceras en buen estado: En las cuales no será necesaria actuación ninguna. 

- Aceras en mal estado: Aceras que no están rebajadas o en mal estado. 

- Aceras en regular estado: Aceras que sí están rebajadas, pero no poseen pavimento señalizador 

o no cumplen las pendientes mínimas. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
En este apartado, pretende realizarse una relación de los trabajos que previsiblemente 

intervendrán en la ejecución del proyecto, así como de la adopción de las medidas preventivas necesarias 

para su realización.  

 

En cada punto se identifican los riesgos propios existentes por la ejecución de cada trabajo, así 

como las medidas preventivas y protecciones a adoptar para controlar y reducir dicho riesgos. En el plan de 

seguridad deberá definirse cómo se van a llevar a cabo realmente los trabajos. Además, en el plan de 

seguridad, se deberán introducir los procedimientos de trabajo propios del contratista, puesto que en este 

momento no ha sido contratada ninguna empresa para la ejecución de la obra, identificando más 

concretamente los riesgos específicos propios, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas 

que pretenden adoptar para controlarlos y reducirlos.  

 
ACTUACIONES PREVIAS 
 

Antes del inicio de cualquier trabajo, se procederá a colocar un vallado de protección que impida el 

acceso a la obra a cualquier persona ajena a la misma, situando en él un acceso peatonal y otro para el 

acceso de vehículos. El vallado deberá ser fuerte, estable, fijo y ciego, debiendo tener un mínimo de 2 m de 

altura.  

En cada uno de los citados accesos, deberán colocarse carteles de señalización en los que aparezca, 

como mínimo,  las siguientes leyendas (o similares): 

 

� “Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra”. 
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� “Es obligatorio el uso de casco y calzado de protección para la circulación por la obra”. 

� “Durante la circulación por la obra respete las señalizaciones de circulación, así como las 

indicaciones de los recursos preventivos” 

 

Además, deberá colocarse en lugar visible en cada una de las entradas, una copia de las normas o 

instrucciones para la circulación de personas por la obra. 

 
 
 
FASE  1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
A. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de movimiento de tierras necesarios para conseguir los 

niveles indicados en los planos, en función de la cota de cimentación. 

 

 

B. RIESGOS 

 

• Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

• Caídas de materiales transportados 

• Caídas de personas 

• Atrapamiento y aplastamientos 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

• Intoxicación por lugares insalubres 

• Ruidos y vibraciones 

• Polvo ambiental 

• Proyección de piedras o partículas 

• Interferencia con instalaciones enterradas 

• Electrocuciones 

 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Observación y vigilancia del terreno 
Plataformas de paso > 60cm con barandilla 

de seguridad para caídas 

Taludes no superiores a lo exigido por el terreno Delimitar el solar con vallas de protección 

Apuntalamientos y apeos 
Barandillas de seguridad en bordes de 

excavación 
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Vallado y saneo de bordes, con protección lateral Señalización de pozos y zanjas 

No acopiar junto al borde de la excavación 
Cabinas o pórticos de seguridad en 

máquinas 

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Señalizaciones de peligro e iluminación de 

seguridad Evitar sobrecargas no previstas en taludes 

Acotar las zonas de acción de las máquinas, y no 

permanecer personal en dichas zonas 
 

Riguroso control de mantenimiento mecánico de 

las máquinas 
 

Topes de retroceso para vertido y carga de 

vehículos 
 

Limpieza y orden en el trabajo  

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIs) 

 
- Casco de seguridad homologado 

- Botas de seguridad  

- Guantes apropiados  

- Gafas de seguridad, antipolvo y antipartículas 

- Mascarilla filtrante  

- Protectores auditivos  

 
 
FASE  2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
 
A. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de replanteo, excavación, ferrallado, encofrado, 

hormigonado y desencofrado de pozos y zanjas de cimentación, relleno y compactación de la losa, así como 

los trabajos de replanteo, transporte y montaje de los elementos prefabricados de hormigón que 

conforman la estructura autoportante del edificio. 

 

 

B. RIESGOS 

 

• Desplomes y hundimientos del terreno 

• Caídas de operarios  

• Caídas de materiales transportados 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Atropellos, colisiones y vuelcos 
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• Lesiones, pinchazos y cortes en brazos, manos y pies 

• Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

• Golpes sin control de carga suspendida 

• Ruidos 

• Vibraciones 

• Sobreesfuerzos, manejo de objetos pesados 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Observación y vigilancia del terreno 
Plataformas de paso > 60cm con barandilla 

de seguridad para caídas 

Movimiento de cubeta de hormigón señalizado Delimitar el solar con vallas de protección 

Acotar las zonas de acción de las máquinas, y no 

permanecer personal en dichas zonas 

Barandillas de seguridad en bordes de 

excavación 

Evitar sobrecargas no previstas Señalización de pozos y zanjas 

No acopiar junto al borde de la excavación 
Cabinas o pórticos de seguridad en 

máquinas 

Riguroso control de mantenimiento mecánico de 

las máquinas 
Señalizaciones de peligro e iluminación de 

seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 

Delimitar áreas para acopio de material Redes verticales y horizontales de seguridad 

Transporte elevado de material con braga de 2 

brazos y grilletes 
 

Suspender los trabajos en condiciones 

climatológicas adversas 
 

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIs) 

- Casco de seguridad homologado 

- Botas de seguridad  

- Guantes apropiados  

- Gafas de seguridad, antipolvo y antipartículas 

- Mandil de cuero para el ferrallista 

- Pantalla para el soldador 

FASE  3. CUBIERTAS 
 
A. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos para ejecutar la cubierta a dos aguas del edificio: 

formación de pendientes con tabiques conejeros, colocación del soporte de la cubierta con bardos 

cerámicos y terminación de la misma con teja cerámica curva. 
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B. RIESGOS 

 

• Caídas de operarios al mismo nivel, en altura, o por el plano inclinado de la cubierta 

• Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

• Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 

• Dermatosis por contacto con materiales 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

• Vientos fuertes y otras condiciones meteorológicas adversas 

• Electrocuciones 

• Proyecciones de partículas 

• Insolación y lesiones en la piel 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se iniciará el trabajo con peto perimetral o 

barandilla resistente de 90 cm 

Redes de seguridad (interiores y/o 

exteriores) 

Anclar el arnés a elementos resistentes Andamios perimetrales en aleros 

Suspender los trabajos con climatología adversa Plataforma de carga y descarga de material 

Acopio adecuado de materiales Tableros o planchas rígidas en huecos horiz. 

Ganchos de servicio 
Barandillas rígidas y resistentes (con listón 

intermedio y rodapié) 

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIs) 

 
- Casco de seguridad homologado 

- Botas de seguridad, antideslizantes 

- Guantes apropiados  

- Gafas de seguridad, antipolvo y antipartículas 

- Mandil de cuero para el ferrallista 

- Pantalla para el soldador 

- Cinturones y arneses de seguridad 

- Mástil y cable fijador 

 

FASE  4. CERRAMIENTOS Y ACABADOS  
 
A. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 
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En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de cerramientos de fachada (replanteos y ejecución), así 

como el revestimiento de los mismos. En este caso, sólo se ejecutarán los testeros del edificio. El resto de 

fachadas están formadas por los huecos de los NICHOS prefabricados. 

 

B. RIESGOS 

 

• Caídas de operarios al mismo nivel o en altura 

• Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

• Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

• Lesiones, pinchazos y cortes en manos 

• Dermatosis por contacto con materiales 

• Golpes o cortes con herramientas 

• Proyecciones de partículas al cortar materiales 

• Sobreesfuerzos 

 

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

Evitar trabajos superpuestos y coordinar los 

distintos oficios 
Plataformas de trabajo libres de obstáculos 

Señalización de las zonas de trabajo Redes de seguridad (verticales y horizontales) 

Acopio adecuado de materiales Plataforma de carga y descarga de material 

Máquinas de corte en lugar ventilado 
Andamios normalizados: constitución, 

arriostramiento y accesos correctos 

Orden y limpieza  

 

D. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIs) 

 
- Casco de seguridad homologado 

- Botas de seguridad, antideslizantes 

- Guantes apropiados  

- Gafas de seguridad, antipolvo y antipartículas 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y NO EVITABLES 

 

A continuación se enumeran los posibles riesgos a que pueden dar lugar la ejecución de la obra, así 

como las medidas a adoptar para eliminar o reducir estos riesgos. 

 

RIESGOS EVITABLES 

 

Desplome del Talud 
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Definición: Consiste en el derrumbamiento del talud de una zanja o una excavación a cielo abierto debido a 

una insuficiente cohesión del terreno frente a las cargas existentes. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- No realizar acopios de material en los bordes superiores del talud 

- Entibación metálica en zanjas de profundidad superior a 1,5 metros. Las características de la entibación 

serán función del terreno y de la profundidad de excavación. Se empleará un sistema de entibación que 

no requiera la permanencia de operarios en el interior de la zanja desprotegida para su colocación. 

- En el caso de excavaciones a cielo abierto, se mantendrá el talud natural del terreno, siempre que sea 

posible. 

- Cuando se proceda a la descarga de tuberías o cualquier otro elemento al interior de las zanjas no 

deberá encontrarse ningún operario en ellas. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimiento de tierras. 

 

Desplome de la excavación 

 

Definición: Consiste en el derrumbamiento de los laterales de la zanja excavada debido a una insuficiente 

cohesión del terreno frente a las cargas existentes. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- No realizar acopios de material en los bordes de la zanja 

- Entibación en zanjas de profundidad superior a 1,5 metros. Las características de la entibación serán 

función del terreno y de la profundidad de excavación.  Se empleará un sistema de entibación que no 

requiera la permanencia de operarios en el interior de la zanja desprotegida para su colocación. 

- Cuando se proceda a la descarga de tuberías o cualquier otro elemento al interior de las zanjas no 

deberá encontrarse ningún operario en ellas. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

 

Desprendimientos 

 

Definición: Caída de material desde el talud sin que llegue a producirse el desplome de éste. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- Entibación metálica en zanjas de profundidad superior a 1,5 metros. 
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- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

- La grúa respetará la distancia de seguridad al borde superior del talud, evitando así posibles 

desprendimientos del mismo debido al peso y vibraciones de la máquina, debiéndose disponer 

chapones para repartir la carga de los gatos de apoyo, si las características del terreno así lo aconsejan. 

- Se adoptará como pendiente el talud natural del suelo, en el caso de excavaciones a cielo abierto, 

siempre que sea posible. 

- Después de grandes lluvias o heladas o si la obra ha estado paralizada por cualquier circunstancia, se 

revisarán los taludes de la excavación para detectar posibles riesgos de desprendimiento de tierras. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimiento de tierras. 

 

Salpicaduras de hormigón en ojos y rostro en general 

 

Definición: Durante los trabajos de hormigonado pueden producirse salpicaduras de hormigón sobre el 

rostro de los trabajadores y con mayor gravedad sobre los ojos. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- Utilización de gafas durante los trabajos en los que aparezca este riesgo 

- Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal del trabajo usarán botas, guantes y 

gafas antipartículas. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

 

Heridas por máquinas, herramientas y materiales 

 

Definición: Cortes y heridas producidos por la acción de las herramientas y máquinas utilizadas en la 

ejecución de las obras. 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- Utilización de las máquinas y herramientas adecuadas a los trabajos a realizar. 

- No manipular ni eliminar las protecciones que llevan de fábrica las máquinas o herramientas. 

- Utilización de las máquinas de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento de cada una de ellas. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 
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- Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal del trabajo usarán botas, guantes y 

gafas antipartículas. 

- Todo el personal utilizará calzado de seguridad, que deberá llevar plantilla anticlavos, en los trabajos 

con encofrados de madera y los de ferralla. 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 

 

Polvo 

 

Definición: Consiste en la aparición de partículas sólidas en suspensión en el aire, provocada por los 

trabajos de movimiento de tierra realizados en las obras. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- Utilización de camiones cisterna para regar las superficies en las que pueda aparecer polvo.  Nunca se 

utilizará esta técnica en el fondo de las zanjas ni de las excavaciones a cielo abierto, puesto que el 

aumento de la humedad del terreno puede favorecer el hundimiento de la zanja.  Se regarán 

periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 

 

Ruido 

 

Definición: Aparición de ruidos por encima de los umbrales aceptados debido a la acción de las máquinas 

empleadas en las obras. 

 

 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- Empleo de maquinaria dotada de los correspondientes silenciadores. 

- Evitar el empleo de maquinaria que pueda provocar ruido durante la noche. 

- Cuando no sea posible reducir o anular el ruido en la fuente, el personal llevará protectores acústicos. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 
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Exposición a gases tóxicos 

 

Definición: Los productos que circulan por la red de alcantarillado producen gases, lo que hace que se 

tengan que extremar las medidas de seguridad personales. Las situaciones más peligrosas que se pueden 

producir son: Falta de oxígeno, Acumulación de monóxido de carbono, Acumulación de sulfhídrico. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para eliminar el riesgo: 

- Con el fin de comprobar la existencia de cualquier gas anteriormente mencionado se dispondrá de las 

protecciones individuales que fueran necesarias. 

- Antes de entrar en una alcantarilla, se procederá a la ventilación de la misma, levantando dos o tres 

tapas de registro consecutivas.  Después de transcurrido un tiempo prudencial, si no se detecta nada 

anormal, se bajará con la precaución de que permanezca en el exterior otro operario.  

- Hay que tener presente que nadie debe entrar en un colector, alcantarilla, etc., estando solo.  Siempre 

debe haber otra persona en el exterior para vigilar, y en caso necesario (lesiones, mareo, etc.), sacar al 

operario al exterior.  Empleo de maquinaria dotada de los correspondientes silenciadores. 

- En las pinturas sobre todo a pistola, los operarios utilizarán mascarillas. 

- Todo el personal que trabaje en el interior de los colectores deberá utilizar mascarillas de protección o 

equipos de aire respirable, para evitar posibles intoxicaciones y asfixias provocadas por los gases que se 

desprenden de las aguas residuales por la parte inferior del colector. 

- Se señalizará y avisará de los pozos que comuniquen la parte inferior del colector, para evitar posibles 

caídas del personal en el interior de la sección de aguas negras. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Acabados. 

 

RIESGOS NO EVITABLES 

 

• Atropellos por maquinaria y vehículos 

Definición: Atropello del personal que trabaja en la obra o de un tercero, por los vehículos que intervienen 

en el desarrollo de la misma (camiones, retroexcavadoras, etc.) o bien por vehículos de terceros que 

circulan por la vía pública (siempre que sea provocado por la presencia de las obras en la vía pública). 

 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- Protección de los peatones que circulan por las proximidades de las obras mediante el vallado de las 

mismas y la correcta señalización de los pasos correspondientes. 

- Vallado y señalización del recinto de las obras con el fin de que no sea invadido por ningún vehículo 

ajeno a las mismas. 

- Utilización de señales acústicas en la maquinaria de excavación. 

- Señalización de la maquinaria de excavación con fin de que ningún operario se encuentre en el área de 

actuación de la misma. 
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- Se prohíbe, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 

riesgos de caídas o de atropellos. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de marcha 

hacia delante y hacia atrás, de bocina de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 

antivuelco y antiimpactos y un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Está terminantemente prohibido la permanencia de personas o cosas en el radio de acción de la 

retroexcavadora cuando esta éste trabajando. 

- Los maquinistas y conductores se asegurarán de que las inmediaciones de sus máquinas y vehículos, 

están despejadas de personas y cosas. 

- En trabajos nocturnos, el personal utilizará prendas reflectantes. 

- Se deben conducir los vehículos siempre con prudencia, adaptando la velocidad del mismo al servicio 

que se realice, al estado de las vías por las que se circule y a las condiciones climáticas y siempre 

respetando el código de circulación. 

- No se deben ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias consideradas como drogas, ni antes ni durante la 

conducción del vehículo. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

• Trabajos de Movimientos de tierras. 

• Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

 

Grado de eficacia: Eficacia alta. 

 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

 

Definición: Atrapamiento de un trabajador por una máquina o vehículo durante la ejecución de las obras. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- Señalización de la maquinaria de excavación con fin de que ningún operario se encuentre en el área de 

actuación de la misma. 

- Correcta ubicación y nivelación de la maquinaria con el fin de que no se produzca el vuelco de la misma 

- Utilización adecuada de cada vehículo o máquina para el fin con el que fue diseñada. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.) 

- Toda máquina o vehículo estará dotada de pórtico antivuelco o cabina. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

Grado de eficacia: Eficacia alta. 



 

 
 
MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN AV. PAIPORTA_BENETÚSSER 
 
Promotores: PLAN PROVINCIAL                       
                        DE OBRAS Y SERVICIOS                                     
                                                  
 

 

                
               VERONICA CHAPARRO SORNOSA  _ arquitecta   |   arquitectura@teconclima.es                                                                                                                                                

                                                                 85 

 

 

 

Descarga eléctricas 

 

Definición: Descargas eléctricas provocadas por cualquier elemento eléctrico presente en las obras 

(pequeña maquinaria, grupos electrógenos, aparatos de iluminación, redes eléctricas en general, etc.) 

 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- Utilizar en todo momento las correspondientes protecciones eléctricas de todos los elementos a 

emplear en la obra. 

- Utilización de las máquinas y herramientas adecuadas a los trabajos a realizar. 

- Respetar en todo momento las prescripciones de los reglamentos electrotécnicos en cuanto a la 

manipulación de las redes eléctricas existentes. 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 

función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones). 

- La distribución general desde el cuadro general de obra exterior a los cuadros secundarios exteriores se 

efectuará mediante cable eléctrico antihumedad. 

- Se cuidará de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies derechos” 

estables. 

- Antes de accionar un interruptor, asegurarse de que corresponde a la máquina que interesa y que junto 

a ella no hay nadie inadvertido. 

- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 

maniobra, o alfombra aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas, blindadas para 

intemperie, un número determinado según el cálculo realizado. 

- Las tomas de corrientes 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. 

- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe y no desenchufar nunca 

tirando del cable. 

- Los transformadores y grupos de la obra estarán dotados 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 o grupo estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especializado en cada tipo de máquina. 
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- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminatorias del contacto con la 

energía eléctrica.  Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar los trabajos y sólo se retirará 

cuando estos trabajos hayan terminado totalmente. 

- No exceder las capacidades de carga, no manipular de forma inadecuada, etc. 

- Respetar en todo momento los límites de velocidad y la señalización en general tanto dentro del recinto 

de las obras como fuera de las mismas. 

- Toda máquina o vehículo estará dotada de pórtico antivuelco o cabina. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 

Grado de eficacia: Eficacia media. 

 

Quemaduras 

 

Definición: Quemaduras provocadas por cualquier herramienta o máquina que intervenga en la ejecución 

de las obras. 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- Utilización de las máquinas y herramientas adecuadas a los trabajos a realizar. 

- Utilización de las máquinas de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento de cada una de ellas. 

- Utilización de protecciones individuales adecuadas en trabajos que supongan un riesgo específico de 

quemaduras como pueden ser los trabajos de soldadura, ejecución de aglomerado asfáltico en caliente, 

etc. 

- Los soldadores usarán equipo completo de protección para evitar quemaduras y problemas debidos a 

radiaciones. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descritos: 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 

Grado de eficacia: Eficacia media. 
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Caídas de objetos y materiales 

 

Definición: caída de objetos desde altura que pueden golpear a los trabajadores 

 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- Utilización de casco por parte de todos los trabajadores. 

- Utilización de protecciones individuales adecuadas a los trabajos realizados en situaciones específicas. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de “pestillo de 

seguridad”. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

- Durante el vertido de hormigón, se vigilará el encofrado y los apuntalamientos, siendo reforzados en los 

casos precisos. 

- Las cimbras y encofrados, así como las uniones de los distintos elementos, poseerán una resistencia y 

rigidez suficiente para soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del 

hormigonado. 

- El desencofrado se efectuará de tal forma que la posterior retirada de los elementos utilizados sea la 

menos peligrosa y complicada posible. 

- El acopio de tubos se hará de forma que éstos no puedan desplazarse por la máxima pendiente, además 

de calzarlos en dos puntos como mínimo.  No se dejarán acopios fuera de los cerramientos de la obra. 

- Se preparará un medio de elevación adecuado al peso y longitud de los tubos a manejar. 

- Se dispondrá con anticipación de los medios auxiliares de elevación (eslingas, grilletes, dispositivos de 

izado, ganchos, etc.) adecuados para los elementos a mover. 

- Se elegirán las zonas de acopio suficientemente amplias para el material que se pretende acopiar y con 

la superficie sensiblemente horizontal.  Se tendrán previstos los separadores y calzos necesarios para 

garantizar la seguridad del acopio. 

- Estará prohibido permanecer en la vertical de cualquier carga suspendida, si fuera necesario gobernar 

la carga se hará mediante cuerdas, no aproximándose al tubo hasta que esté cerca de su 

emplazamiento. 

 

 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 

 

Grado de eficacia: Eficacia baja. 

 

Riesgo de incendio 
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Definición: Incendio de cualquiera de las máquinas, vehículos, instalaciones, etc. que intervienen en la 

ejecución de las obras. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- Existencia de extintores, según la legislación vigente, tanto en los vehículos, máquinas o instalaciones 

como en los tajos de obra que lo requieran. 

- Los barracones de oficinas, almacén general, talleres, instalaciones, servicios para personal, máquinas, 

etc., dispondrán de extintores de incendios, según el tipo de fuego previsible. 

- Los equipos oxiacetilénicos, llevarán incorporadas válvulas antirretroceso. 

 

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Acabados. 

 

Grado de eficacia: Eficacia alta. 

 

Caídas de personas 

 

Definición: Caída de personas debida a huecos o diferencias de nivel importantes sin proteger. 

 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

En las zonas de trabajo situadas en forjados o en cubiertas a más de 2 m de altura se colocará una 

protección solidaria con la plataforma en la que se esté trabajando a base de puntales metálicos y tablones 

de madera, que se cambiará de posición según se vaya ejecutando la obra. 

- Utilización de andamios para acceder a los puntos de los edificios, depósitos y tanques situados a más 

de 2 m de altura. 

- En todos los trabajos de altura es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

- Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes, para el acceso a zanjas de más de 1.5 

metros de profundidad. 

- Las excavaciones, en función de sus características, se señalizarán con cordón de balizamiento o se 

protegerán con vallas. 

- La zona de obra estará cercada mediante cerramiento metálico que la aísle de la intrusión de terceras 

personas ajenas a la misma. 

- El personal subirá y bajará a las zanjas por medio de escaleras de seguridad.  

Fases del Proceso constructivo en las que aparece el riesgo descrito: 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Cerramientos y particiones. 

- Trabajos de Acabados. 

Grado de eficacia: Eficacia alta. 
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• Daños a terceros 

Definición: Estarán causados, básicamente, por la interferencia de las obras con el viario público.  

Fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos 

alternativos, así como por la apertura de las zanjas mientras éstas permanezcan al descubierto. 

Medidas Técnicas adoptadas para reducir el riesgo: 

- La prevención de daños a terceros se realizará cuidando al máximo la ejecución de los desvíos de 

tráfico.  Para ello se establecerán claramente los correspondientes itinerarios alternativos, ubicando 

adecuadamente toda la señalización que sea necesaria.  Se señalizará, de acuerdo con la normativa 

vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

- En éstos desvíos de tráfico se habilitarán los necesarios pasos de peatones quedando éstos protegidos 

en todo momento del tráfico rodado mediante vallas, medianeras y los correspondientes semáforos de 

regulación. 

- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

- Se protegerán con vallas reflectantes de tipo normalizado, todo obstáculo en la vía pública, tanto en 

aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando, como de materiales, escombros, 

maquinaria, medios de transporte, zanjas, pozos, etc. 

- Se colocarán las señales reglamentarias indicadoras de obras a 50 m. y 20 m. respectivamente, y un 

disco de estrechamiento de calzada a 10 m. de distancia del obstáculo y en todas las direcciones de 

donde pueda provenir el tráfico. 

- Se cerrarán totalmente con las vallas sujetas unas a otras los recintos con pozos o zanjas de más de 0,50 

m. de profundidad, las cuales deberán cubrirse cuando no se trabaje en ellos. 

- Se señalizará totalmente, de noche, cualquier obstáculo con luces rojas. 

 

Fases del Proceso Constructivo en las que aparece el riesgo descrito. 

- Trabajos de Movimientos de tierras. 

- Trabajos de Estructuras de hormigón armado. 

- Trabajos de Albañilería 

 

 

 

 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
 

 MAQUINARIA DE OBRA 

 

Se cita en este punto la maquinaria necesaria para la total ejecución de cada trabajo que intervenga en 

la actividad. También se incluye la identificación de los riesgos evitables y no evitables para cada tipo de 

maquinaria, así como las medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar. 

 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE 
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Pala cargadora.  Retroexcavadora.  
Camión de transporte de 
material. 

Camión basculante.  Dumper.   

Camión hormigonera. Pequeñas compactadoras.   

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 

Choque con elemento fijo de la 
obra 

Casco homologado y 
certificado. Señalización de los recorridos 

interiores. Atropello y aprisionamiento de 
operarios 

Mono de trabajo. 

Caída de material desde la 
cuchara. 

Calzado homologado según 
trabajo. Las mismas que las de la fase 

de Movimiento de tierras. Desplome de árboles sobre la 
máquina. 

Calzado limpio de barro 
adherido. 

Caídas al subir o bajar de la 
máquina. 

Asiento anatómico.  

Electrocuciones.   

Incendios.   

Normas básicas de seguridad  

 Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.  

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.  

 Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.  

 Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo y se quitará la llave 
de contacto.  

Conservación periódica de los elementos de las máquinas.  

 Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.  

Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.  

Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas 

Se prohíbe el uso de estas máquinas en las cercanías de líneas eléctricas. 

Las retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. 

La cuneta de los caminos próximos a la excavación estará a un mínimo de 2 metros. 

Freno de mano al bajar carga (camión basculante).  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO EVITABLES 

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 

 Vuelco y deslizamiento de la 
máquina.  

Casco homologado y certificado.  Las mismas que en la fase 
de Movimiento de tierras. 

 Ruido propio y de conjunto.  Cinturón elástico anti-vibratorio.  

 Vibraciones.  Gafas anti-polvo en tiempo seco.   

 Polvo ambiental.  Muñequeras elásticas anti-  
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vibratorias.  

Condiciones ambientales 
extremas.  

Protecciones acústicas.   

 Extintor de incendios en cabina.   

Normas básicas de seguridad 

 Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.  

 Se comprobará la resistencia del terreno.  

 Se prohíbe el transporte de personas en la máquina. 

 La velocidad estará en consonancia con la carga y condiciones de la obra, sin sobrepasar los 
20km/h. 

 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Camión grúa  Carretilla elevadora Montacargas 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 

Caída de la carga 
 Casco homologado y 
certificado.  

Cable de alimentación bajo 
manguera anti-humedad y 
con toma de tierra.  Golpes con la carga Mono de trabajo.  

Sobrecargas Cinturón de seguridad.  Motor y transmisiones 
cubiertos por carcasa 
protectora.  
 

Atropello de personas 
Calzado homologado según 
trabajo.  

Lesiones en montaje o 
mantenimiento 

Guantes apropiados.  
 

Atrapamientos y aplastamientos  

Electrocuciones   

Caída de operarios   

Normas básicas de seguridad  

Mantenimiento y manipulación según manual y normativa. 

No volar la carga sobre los operarios. 

Colocar la carga evitando que bascule. 

Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h. 

No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida 

Montacargas: 

No accionar el montacargas con cargas sobresalientes. 

Camión grúa: 

Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes de iniciar las maniobras. 

Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas. 

No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del terreno 
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Brazo inmóvil durante desplazamientos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO EVITABLES 

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 

Rotura del cable o gancho.  
Casco homologado y 
certificado.  

Barandillas.  

Caída de personas por golpe de la 
carga.  

Cinturón de seguridad.  Redes.  

Vuelco.   Cables.  

Caídas al subir o bajar de la cabina.    

Normas básicas de seguridad 

Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.  

Las rampas de acceso no superarán el 20%.  

 

MAQUINARIA MANUAL 

Mesa de sierra circular  Soldador  Dobladora mecánica de ferralla  

Pistola fija-clavos  Soplete  Vibrador de hormigón  

Taladro portátil  Compresor  Martillo Neumático  

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 

Electrocución.  Casco homologado y certificado.  
Doble aislamiento eléctrico de 
seguridad.  

Caída del objeto.  Mono de trabajo.  Motores cubiertos por carcasa  

Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad.  
Transmisiones cubiertas por 
malla metálica.  

Lesiones en operarios: cortes,  
quemaduras, golpes, 
amputaciones,  

Calzado homologado según 
trabajo.  

Mangueras de alimentación 
anti-humedad protegidas en las 
zonas de paso.  Guantes apropiados.  

Los inherentes a cada 
trabajo.  

Gafas de seguridad.  
Las máquinas eléctricas 
contarán con enchufe  e 
interruptor estancos y toma de 
tierra.  

  Yelmo de soldador.  

Normas básicas de seguridad  

Los operarios estarán en posición estable.  

Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa 

Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma. 

La máquina se desconectará cuando no se utilice. 

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVITABLES 

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
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Proyección de partículas.  Protecciones auditivas.  Extintor manual adecuado.  

Ruidos.  Protecciones oculares.  Las máquinas que produzcan 
polvo ambiental se situaran en 
zonas bien ventiladas. Polvo ambiental.  Mascarillas filtrantes.  

Vibraciones.  Faja y muñequeras elásticas 
contra las vibraciones. 

 

Rotura manguera.   

Salpicaduras.    

Emanación gases tóxicos.    

Normas básicas de seguridad 

No presionar disco (sierra circular).  

Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste 

A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.  

 

MEDIOS AUXILIARES 

 

Los medios auxiliares a emplear durante la ejecución de la obra, sus características y normas básicas de 

seguridad  son los que se detallan a continuación. 

 

a. ANDAMIOS TUBULARES APOYADOS 
- Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
- Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
- Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
- Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
- Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
- Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
- Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
- Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje 

 
c. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

- Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 3 m. 
- Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m. 
- Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento 
- Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes. 

 
d. ESCALERAS DE MANO 

- Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
- Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

 
e. PASARELAS MÓVILES 

- El material será suficientemente resistente 
- Tablones en buen estado, como mínimo de 5 cm de espesor 
- Anchura suficiente, mínimo 1 m. 
- En el caso de zanjas, se dispondrán perpendicularmente al eje de la zona de trabajo. 
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5. PRIMEROS AUXILIOS 
 

5.1. MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

 

El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia 

y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el presente Estudio Básico de Seguridad  y Salud y 

designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. Este personal deberá 

poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, 

teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 

 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación 

vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá asegurarse la 

adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un 

centro de asistencia médica para los supuestos en los que el daño producido así lo requiera. 

 

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que 

puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, 

lucha contra incendios y evacuación de personas.  En el Plan de Seguridad y Salud deberá establecerse la 

planificación de las medidas de emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las 

previsiones consideradas en relación con los aspectos anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la 

obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los 

trabajadores en casos de emergencia. 

 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las 

condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y dimensiones de las vías y 

salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, 

dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que se encuentren las obras y número 

máximo de personas que puedan estar presentes.  Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán 

permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán 

señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares 

adecuados y perfectamente visibles. 

 

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que 

puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.   

 

Para cubrir el caso de avería del sistema de alumbrado, tal y como se indica en el REBT, deberá 

preverse un alumbrado que asegure la evacuación del personal de obra de una forma segura, así como la 

puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas. Para ello se preverá una emergencia por cada 
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punto de iluminación colocado, de forma que quede garantizada la iluminación necesaria para la 

evacuación de la obra. La citada instalación podrá ejecutarse de diferentes formas (a determinar en el plan 

de seguridad del contratista). Entre ellas están las que siguen: 

 

 - Realizar una instalación doble (doble cableado), con pantallas para iluminación y emergencias. 

 

 -  Realizar una instalación doble (doble cableado), teniendo un circuito de pantallas para iluminación 

a 230 V y otro de pantallas para emergencia a 24 V conectado a través de un contacto que haga disparar las 

pantallas de emergencia (a través de un acumulador – conjunto de baterías –) cuando falle la alimentación 

de las de iluminación. 

 

 - Realizar una instalación única de pantallas para iluminación y emergencias conectadas a un 

contacto que ponga en funcionamiento un grupo electrógeno en caso de fallo de la alimentación. 

  

 

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

a) Disposiciones generales 

 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Estudio, las normas 

y disposiciones vigentes sobre la materia.  En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, 

además, las prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así 

como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales. 

 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que 

contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número 

máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo.  

 

b) Medidas de prevención y extinción 

 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a 

continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan 

prestar los servicios públicos contra incendios. 

 

Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y 

colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de 

espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la 

posible causa determinante del fuego a extinguir. En concreto será necesario colocar un extintor junto a la 

grúa torre, otro junto al C.G.P. y otro dentro de los vestuarios .Cuando se empleen distintos tipos de 

extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.  
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Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después 

de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

 

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá 

terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con 

carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.  Se prohibirá 

igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan 

ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

 

c) Otras actuaciones 

 

El/los empresario/s deberá/n prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio Básico de Seguridad  y 

Salud en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo 

para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y 

hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales 

casos de emergencia. 

 

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 1 km 

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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 

 

 Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, en cumplimiento del 

artículo 4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales, mediante el cual se incorpora el artículo 32 bis, Presencia de los recursos preventivos, a la 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra. 

 

 

7.  PRESUPUESTO DESTINADO A SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de 89.370,81euros. 

Es importante considerar que la partida de Seguridad y salud no tenga valores por debajo del 2,00% del 
presupuesto de la obra.  
 
El presupuesto designado al Capítulo de Seguridad y Salud en esta obra se cifra en  1.871,58 €, que incluye: 
protecciones personales, protecciones colectivas, señalización, instalación de higiene y bienestar, primeros 
auxilios y servicio de prevención. 
 
 
 

 

 

 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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PRESUPUESTO 

 
 
1. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
2. MEDICIONES 
3. APLICACIÓN DE PRECIOS 
4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
PCDB         m   Levantado de bordillo y/o rigola                                

Levantado de bordillo y /o rigola de hormigón, con martillo neumático, con retirada de escombros y  carga, sin in-
cluir transporte a v ertedero.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,94 1,79

MOOA12a      0,125 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 2,24

MMMD.1aa     0,015 h   Martll picador 80mm                                             3,05 0,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,16

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

EADR.1eb     m2  Demol pav bald hidr mec                                         

Demolición de pav imentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de escombros y  carga,
sin incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-10. Incluida retirada de los bolardos ex istentes, y  desmontaje y
montaje del div erso mobiliario urbano, señales, etc. que se encuentre en el ámbito de actuación.

MOOA11a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 17,94 1,79

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,58

MMMA.4ba     0,010 h   Compr diésel 4m3                                                4,70 0,05

MMMD.1aa     0,010 h   Martll picador 80mm                                             3,05 0,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56

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

PC0101.3     u   Levantado imbornal                                              

Levantado y  demolición de imbornal ex istente, realizado a mano, incluso retirada de escombros y  carga, sin in-
cluir transporte a v ertedero.

MOOA11a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 17,94 7,18

MMMA.4ba     0,300 h   Compr diésel 4m3                                                4,70 1,41

MMMD.1aa     0,300 h   Martll picador 80mm                                             3,05 0,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

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

PC0101.4     u   Demolición alcorque en acera                                    

Demolición de alcorque de árbol ex istente en acera, con retirada de parte del pav imento perimetral, bordillo, rigolas,
etc. incluso saneado y  limpieza de la capa de tierra v egetal hasta una cota no inferior a 60cm. Incluida la retirada
de escombros y  carga, sin incluir transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 8,94

MMMA.4ba     0,010 h   Compr diésel 4m3                                                4,70 0,05

MMMD.1aa     0,010 h   Martll picador 80mm                                             3,05 0,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

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

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.5aaa    0,250 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     24,72 6,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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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 conseguir la nuev a rasante. Incluso
ay uda 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.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 4,47

MMME.1baa    0,150 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 50,70 7,61

MMMR.1bb     0,030 h   Pala crgra de neum 102cv  1,7m3                                  41,49 1,24

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

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

ECAE.7ca     m3  Excv zanja medios man<1.5                                       

Ex cavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con medios manuales para una profundidad menor o
igual a 1.5m, con ex tracción a los bordes, incluida la carga sobre transporte, sin incluir el transporte al v ertedero,
según NTE/ADZ-4.

MOOA12a      2,300 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 41,12

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               41,10 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         

Ex cavación para la formación de zanja, 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.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,58

MMME.1baa    0,150 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 50,70 7,61

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES 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.

MOOA12a      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,22

MMME.1baa    0,180 h   Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                 50,70 9,13

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               12,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECAR.6cc     m3  Relleno extendido zahorra mtnv                                  

Relleno y  ex tendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniv eladora, incluso compactación, con rodillo auto-
propulsado, en capas de 25cm de espesor máx imo,  con grado de compactación 95% del Proctor modificado, se-
gún NTE/ADZ-12.

MOOA12a      0,020 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,36

PBRT.1cc     2,120 t   Zahorra montera artificial 20km                                 18,19 38,56

MMMC.6c      0,020 h   Motoniv eladora 140 CV                                           61,09 1,22

MMMC.1b      0,020 h   Rodll autpro 10 T                                               59,76 1,20

MMMR.1de     0,020 h   Pala crgra de neum 179cv  3,2m3                                  51,39 1,03

MMMT.4b      0,020 h   Camión cuba 10000l                                              47,27 0,95

%0300        3,000     Medios aux iliares                                               43,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS 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.5aaa    0,082 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     24,72 2,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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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. Para la formación de base del pav imento y  para la ejecución de los
pasos de peatones de la totalidad del ámbito.

MOOA12a      0,220 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,93

PBAC.2da     0,241 t   CEM II/A-P 42.5 R granel                                        101,94 24,57

PBRG.1eb     1,100 t   Grav a caliza 10/20 lv d 10km                                     18,65 20,52

PBRA.1adb    0,651 t   Arena 0/6 triturada lv d 10km                                    17,23 11,22

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

MMMH.3cae    1,150 h   Hgn diesel conve 300l                                           2,40 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

UPPB.1e      m   Bordillo H 12/15x25x50cm                                        

Bordillo de hormigón de 12/15x 25x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemen-
to M-5. Incluso ex cav ación prev ia necesaria para su colocación, cortes y  ajustes, totalmente acabado.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 1,90

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVA.9e      2,200 u   Bordillo hormigón 12/15x 25x50                                   1,72 3,78

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 1,08

PBPO.2bbbc   0,028 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                82,91 2,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE 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                                         19,00 1,52

MOOA12a      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 0,89

PUVA16ca     2,000 u   Rigola hormigón 8x20x50 gs                                      0,76 1,52

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                                82,91 2,07

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                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

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

UPPR16ac     m2  Pav bald hidr negro 5barr 20x20                                 

Pav imento con baldosas de cemento hidráulicas de cinco barras, de 20x 20x2.5cm, color rojo, colocadas sobre
capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lecha-
da de cemento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 3,80

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVP.1ac     1,050 m2  Baldosa hidr 5barr-20x20 gs                                     6,90 7,25

PBRA.1abb    0,032 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    18,15 0,58

PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/A-P 32.5 R envasado                                      118,77 0,12

PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R                                114,34 0,11

PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 2,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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UPPR16AG     M2  Pav bald hidr gris boton 20x20                                  

Pav imento con baldosas de cemento hidráulicas de 25 botones, de 20x 20 cm, color gris, colocadas sobre capa de
de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 3,80

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVP.1ag     1,050 m2  Baldosa hidr boton 20x20 gs                                     5,50 5,78

PBRA.1abb    0,032 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    18,15 0,58

PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/A-P 32.5 R envasado                                      118,77 0,12

PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R                                114,34 0,11

PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 2,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPPR16agN    m2  Pav bald hidr negro boton 20x20                                 

Pav imento con baldosas de cemento hidráulicas de 25 botones, de 20x 20 cm, color negro, colocadas sobre capa
de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 3,80

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVP.1ag     1,050 m2  Baldosa hidr boton 20x20 gs                                     5,50 5,78

PBRA.1abb    0,032 t   Arena 0/3 triturada lv d 10km                                    18,15 0,58

PBAC.2ab     0,001 t   CEM II/A-P 32.5 R envasado                                      118,77 0,12

PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cto 1:2 CEM II/A-P 32.5R                                114,34 0,11

PBPM.1da     0,020 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 2,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPPB.1b      m   Bordillo H 10x20x50cm alcorque                                  

Bordillo de hormigón de 10x 20x50cm para alcorques, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mor-
tero de cemento M-5.

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 2,85

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVA.9b      2,000 u   Bordillo hormigón 10x 20x50                                      1,39 2,78

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

PBPO.2bbbc   0,030 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                82,91 2,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,43

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

PC0302.3     ud  Ejecución alcorque en acera                                     

Ejecución de alcorque para arbolado ex istente en acera, con bordillo perimetral de hormigón de 10x20x 50cm sobre
lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5, aireado y  aporte de tierra v egetal y  rie-
go, completamente terminado.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 5,70

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVA.9b      14,000 u   Bordillo hormigón 10x 20x50                                      1,39 19,46

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

PBPO.2bbbc   0,030 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                82,91 2,49

PUJB.2b      4,000 kg  Tierra v egetal                                                  0,05 0,20

PUJB.1b      0,010 kg  Abono químico                                                   3,04 0,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               30,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EFFH.1ea     m2  Fab BHH  40x20x20cm                                             

Fábrica para rev estir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm,
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, niv elación y  aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas y  piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las
partes en contacto con el mortero, rejuntado y  limpieza, considerando un 3% de pérdidas y  un 30% de mermas de
mortero,según DB SE-F del CTE y  NTE/FFB. Incluido el rev estimiento posterior con enfoscado de mortero de ce-
mento bruñido.
Reconstrucción de murete en zona v erde recortada.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 11,40

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 17,94 5,38

PFFH21aae    12,000 u   Bloque AD-HEA 200 R4/I                                          0,60 7,20

PBPM.1da     0,018 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 1,94

ERPE.1caba   2,000 m2  Enf M-15 bruñ v ert ex t                                          11,43 22,86

%0250        2,500     Medios aux iliares                                               48,80 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

UPPB.1w      m   Bordillo H reba 22x20x100cm                                     

Bordillo rebajado de hormigón de 22x 20x 100cm para paso de v ehículos sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-5.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 1,90

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 1,79

PUVA.9w       1,000 u   Bordillo hormigón reba 22x 20x 100                                5,75 5,75

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 108,03 1,08

PBPO.2bbbc   0,040 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                82,91 3,32

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

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

03.16        m²  Pav baldosa Hormigón 60x40, con 6cm de espesor                  

Pav imento con baldosas de hormigón de 60x 40x 6cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,20

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

23 de nov iembre de 2016 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
UICA10ba     u   Imb pref polipr sif c/reja fund                                 

Suministro y  colocación de imbornal de polipropileno sifónico. Con reja abatible de fundición pintada con pintura bi-
tuminosa, de las mismas características que las ex istentes en el municipio. Colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cavación, ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 9,50

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                                   76,86 76,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               96,60 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UICC10aab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø160 refz horm                                 

Acometida a red general realizada con canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento con pre-
sión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y  presión de serv icio PN6, para enterrar en zonas con
tránsito rodado. De diámetro nominal 160mm. Con copa y  junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Se-
gún norma UNE EN 1401. Colocado en zanja de ancho 400+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espe-
sor y  lecho de material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la ge-
neratriz superior de conducción, hasta la cota superior de la zanja, preparado para recibir la capa de rodadura final.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 3,80

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,58

PBPO.2abbc   0,215 m3  H 10 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                79,36 17,06

PBRA.1aca    0,035 t   Arena 0/5 triturada s/lv d                                       15,88 0,56

PBRG.1ha     0,035 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        16,82 0,59

PUCC.4aab    1,050 m   Tubo san PVC SN4 DN160 30%acc                                   9,19 9,65

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,20 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,94

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

UICA.6ac     u   Arqueta rgtr 40x40x70cm tapa fund                               

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x 40cm y  altura 70cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de
medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor, enfoscada y  bruñida inte-
riormente, con tapa de fundición dúctil del mismo modelo que las ex istentes en el municipio, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, incluso p.p. de la ex cav ación, y  el
relleno perimetral posterior.

MOOA.8a      1,500 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 28,50

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 17,88

PFFC.4ab     71,000 u   Ladrillo c macizo 28x 14x4 man                                   0,46 32,66

PBPO.1aaaa   0,016 m3  H 10 P 40mm CEM II/A-P 32.5R IIa                                90,28 1,44

PBPM33a      0,015 m3  Mortero hidrófugo                                               138,63 2,08

PUCA.7c      1,000 u   Tapa fund ductil                                                16,17 16,17

PBUJ.1b      1,600 m   Junta estnq pfl trapecial plas                                  1,67 2,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               101,40 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,43

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

PC0402.2     u   Levantado de tapa 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      0,800 h   Peón especializado construcción                                 17,94 14,35

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 14,30

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                                  19,75 9,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               41,70 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,50

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

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PC0402.1     u   Levantado de tapa arqueta s/reposicion                          

Levantado de tapas de arquetas ex istentes y  recolocación de las mismas ajustándolas a la nuev a 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

UICA11bab    u   Pz rgtr HM 150cm simet tb-400mm                                 

Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y  de 150-200cm de profundidad, formado
por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 300 a 500mm, anillos de hormigón en
masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado, y  cono simétrico para formación de brocal
del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y  tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
M-15, recibido de pates y  de cerco de tapa y  medios aux iliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20cm
de espesor, incluida la ex cavación del pozo y  su relleno perimetral posterior.

MOOA.8a      2,500 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 47,50

MOOA12a      2,500 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 44,70

PUCA17a      1,000 u   Anillo p/pozo H Ø1000 alt 500mm                                 43,75 43,75

PUCA16b      1,000 u   Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø400                                178,50 178,50

PUCA18a      1,000 u   Cono simet H Ø1000mm p/pz rgtr                                  60,70 60,70

PUCA24a      3,000 u   Pate PP p/pozo                                                  4,29 12,87

PUCA11a      1,000 u   Tapa+aro rgtr fund tráfico pes                                  116,00 116,00

PBPM.1ab     0,020 m3  Mto cto M-15 mec                                                108,12 2,16

PBPC.2baaa   0,444 m3  H 25 plástica TM 40 I                                           94,58 41,99

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               548,20 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PC0402.3     u   Levantado de tapa arqueta para asfaltado                        

Levantado de tapas de arquetas de saneamiento ex istentes en calzada y  recolocación de las mismas ajustándolas
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

UICC10bab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø200 refz 30%                                  

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez
nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm. Con copa y  junta
elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m. Colo-
cado en zanja de ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y  lecho de material granular
de grueso mínimo 10+200/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la generatriz superior de conducción
hasta la cota superior de la zanja. Sin incluir transporte del tubo, ex cavación, relleno de la zanja ni compactación fi-
nal.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 3,80

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 3,58

PBPO.2abbc   0,215 m3  H 10 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                79,36 17,06

PBRA.1aca    0,035 t   Arena 0/5 triturada s/lv d                                       15,88 0,56

PBRG.1ha     0,050 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        16,82 0,84

PUCC.4bab    1,050 m   Tubo san PVC SN4 DN200 30%acc                                   13,57 14,25

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               40,10 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,89

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

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UICC10eab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø400 refz 30%                                  

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez
nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 400mm. Con copa y  junta
elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401. Suministrado en tramos de 6m. Colo-
cado en zanja de ancho 500+400mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y  lecho de material granular
de grueso mínimo 10+400/10cm. Con refuerzo de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del tubo, ex cav ación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 2,28

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 2,68

PBPO.2abbc   0,515 m3  H 10 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                79,36 40,87

PBRA.1aca    0,120 t   Arena 0/5 triturada s/lv d                                       15,88 1,91

PBRG.1ha     0,120 t   Grav a caliza 25/40 s/lv d                                        16,82 2,02

PUCC.4eab    1,050 m   Tubo san PVC SN4 DN400 30%acc                                   31,67 33,25

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,00 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,67

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

PC0402.4     u   Reposición trapas arquetas saneamiento                          

Reposición completa de cerco y  tapa circular de fundición dúctil tipo D-400 en pozos de saneamiento, incluso re-
crecidos si fuera necesario.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 5,70

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

PUCA11a      1,000 u   Tapa+aro rgtr fund tráfico pes                                  116,00 116,00

PBPM.1ab     0,020 m3  Mto cto M-15 mec                                                108,12 2,16

PBPC.2baaa   0,330 m3  H 25 plástica TM 40 I                                           94,58 31,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               160,40 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                                     
USSR.3ab     u   Señal trafico refl varios                                       

Suministro y  colocación de señal de tráfico homologada, de v arios modelos: peligro triangular de 70cm de lado,
prohibición y  obligación, de disco de diámetro 60cm,  stop octogonal de 60cm, informativ a circulación, cuadrada,
60x60cm, etc... según normas MOPT, reflectante, sobre poste galv anizado de 80x40x 2mm y  2m de longitud, in-
cluso colocación, anclajes y  tornillería. La señalización será igual a la ex istente en el municipio.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         19,00 4,75

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     17,88 4,47

PUSR.1ab     1,000 u   Señal refl v arios mod                                           59,12 59,12

PUSR.4aa     2,000 m   Poste a rct 80x 40mm galv                                         15,14 30,28

PBPO.2bbbc   0,015 m3  H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa                                82,91 1,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               99,90 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y SEIS 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 .................................................... 1.871,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
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 .................................................... 2.652,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
PCDB         m   Levantado de bordillo y/o rigola                                4,16

Levantado de bordillo y /o rigola de hormigón, con martillo neumático, con retirada de escombros
y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

CUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

EADR.1eb     m2  Demol pav bald hidr mec                                         5,56

Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-
combros y  carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. Incluida retirada de los
bolardos ex istentes, y desmontaje y  montaje del diverso mobiliario urbano, señales, etc. que se
encuentre en el ámbito de actuación.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PC0101.3     u   Levantado imbornal                                              9,70

Levantado y demolición de imbornal ex istente, realizado a mano, incluso retirada de escombros
y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PC0101.4     u   Demolición alcorque en acera                                    9,20

Demolición de alcorque de árbol existente en acera, con retirada de parte del pavimento perime-
tral, bordillo, rigolas, etc. incluso saneado y  limpieza de la capa de tierra vegetal hasta una cota
no inferior a 60cm. Incluida la retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EATT.1aaca   m3  Transp escom 10km cmn 10t s/crg                                 6,30

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.

SEIS  EUROS con TREINTA 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                                        13,72

Excavación a cielo abierto, en terrenos medios, con medios mecánicos, 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 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         11,53

Excavación para la formación de zanja, 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.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECAR.6cc     m3  Relleno extendido zahorra mtnv                                  44,62

Relleno y extendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación
95%  del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ECAT.1aac    m3  Transp tie 10km s/crg cmn 10t                                   2,07

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.

DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN                                                   
UPCH.4b      m3  HM20 e/calzada                                                  63,25

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. Para la for-
mación de base del pav imento y  para la ejecución de los pasos de peatones de la totalidad del
ámbito.

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

UPPB.1e      m   Bordillo H 12/15x25x50cm                                        11,09

Bordillo de hormigón de 12/15x25x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con
mortero de cemento M-5. Incluso excavación previa necesaria para su colocación, cortes y
ajustes, totalmente acabado.

ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

UPPB.3c      m   Rigola H 8x20x50cm                                              6,60

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.

SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

UPPR16ac     m2  Pav bald hidr negro 5barr 20x20                                 16,13

Pav imento con baldosas de cemento hidráulicas de cinco barras, de 20x20x2.5cm, color rojo,
colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

UPPR16AG     M2  Pav bald hidr gris boton 20x20                                  14,63

Pav imento con baldosas de cemento hidráulicas de 25 botones, de 20x20 cm, color gris, coloca-
das sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPPR16agN    m2  Pav bald hidr negro boton 20x20                                 14,63

Pav imento con baldosas de cemento hidráulicas de 25 botones, de 20x20 cm, color negro, colo-
cadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-4.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPPB.1b      m   Bordillo H 10x20x50cm alcorque                                  10,43

Bordillo de hormigón de 10x20x50cm para alcorques, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-5.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PC0302.3     ud  Ejecución alcorque en acera                                     30,59

Ejecución de alcorque para arbolado existente en acera, con bordillo perimetral de hormigón de
10x20x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5,
aireado y aporte de tierra vegetal y riego, completamente terminado.

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFFH.1ea     m2  Fab BHH  40x20x20cm                                             50,00

Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos
de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas es-
peciales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y
limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de mortero,según DB SE-F
del CTE y  NTE/FFB. Incluido el revestimiento posterior con enfoscado de mortero de cemento
bruñido.
Reconstrucción de murete en zona verde recortada.

CINCUENTA  EUROS

UPPB.1w      m   Bordillo H reba 22x20x100cm                                     14,12

Bordillo rebajado de hormigón de 22x20x100cm para paso de vehículos sobre lecho de hormigón
HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.

CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.16        m²  Pav baldosa Hormigón 60x40, con 6cm de espesor                  13,20

Pav imento con baldosas de hormigón de 60x40x6cm, color gris, colocadas sobre capa de de
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

TRECE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
UICA10ba     u   Imb pref polipr sif c/reja fund                                 98,57

Suministro y colocación de imbornal de polipropileno sifónico. Con reja abatible de fundición pin-
tada con pintura bituminosa, de las mismas características que las ex istentes en el municipio.
Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo
de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UICC10aab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø160 refz horm                                 35,94

Acometida a red general realizada con canalización para alcantarillado hecha con tubo para sane-
amiento con presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de serv i-
cio PN6, para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 160mm. Con copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401. Colocado en
zanja de ancho 400+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la generatriz
superior de conducción, hasta la cota superior de la zanja, preparado para recibir la capa de roda-
dura final.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UICA.6ac     u   Arqueta rgtr 40x40x70cm tapa fund                               103,43

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm y altura 70cm, construida con fábrica de
ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de fundición dúctil del mismo modelo que
las existentes en el municipio, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento
básico HS Salubridad del CTE, incluso p.p. de la excavación, y  el relleno perimetral posterior.

CIENTO TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PC0402.2     u   Levantado de tapa arqueta c/reposicion                          42,50

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 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PC0402.1     u   Levantado de tapa arqueta s/reposicion                          25,12

Levantado de tapas de arquetas existentes y recolocación de las mismas ajustándolas a la nue-
va rasante.

VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PC0402.3     u   Levantado de tapa arqueta para asfaltado                        25,12

Levantado de tapas de arquetas de saneamiento existentes en calzada y recolocación de las
mismas ajustándolas a la nueva rasante.

VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                                     
USSR.3ab     u   Señal trafico refl varios                                       101,86

Suministro y colocación de señal de tráfico homologada, de varios modelos: peligro triangular de
70cm de lado, prohibición y  obligación, de disco de diámetro 60cm,  stop octogonal de 60cm, in-
formativa circulación, cuadrada, 60x60cm, etc... según normas MOPT, reflectante, sobre poste
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y  tornillería. La seña-
lización será igual a la existente en el municipio.

CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
PCSS         u   Seguridad y Salud                                               1.871,58

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.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
PCGR         u   Gestión de residuos                                             2.652,17

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.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

PCDB         m   Levantado de bordillo y/o rigola                                

Levantado de bordillo y/o rigola de hormigón, con martillo neumático, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

ZONA 1 1 4,00 4,00

1 7,00 7,00

4,50

ZONA 2 1 4,50 4,50

ZONA 3 1 5,60 5,60

1 7,20 7,20

1 14,00 14,00

2 7,00 14,00

ZONA 4 5 4,00 20,00

1 12,00 12,00

ZONA 5 1 15,00 15,00

1 9,00 9,00

ZONA 6 2 8,00 16,00

2 12,00 24,00

ZONA 7 1 8,00 8,00

1 6,40 6,40

1 7,00 7,00

173,70 4,16 722,59

EADR.1eb     m2  Demol pav bald hidr mec                                         

Demolición de pav imentos de baldosa hidráulica, realizada con martillo neumático, retirada de es-
combros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. Incluida retirada de los bo-
lardos ex istentes, y desmontaje y  montaje del diverso mobiliario urbano, señales, etc. que se en-
cuentre en el ámbito de actuación.

ZONA 1 1 44,38 44,38

1 528,00 528,00

2 6,90 2,00 27,60

ZONA 2 1 747,82 747,82

ZONA 3 1 353,90 353,90

2 17,32 34,64

1 5,60 2,10 11,76

1 4,15 4,70 19,51

1 5,70 3,20 18,24

ZONA 4 1 180,07 180,07

1 10,00 2,60 26,00

ZONA 5 1 10,00 2,70 27,00

1 119,97 119,97

1 5,60 3,20 17,92

ZONA 6 2 4,15 2,60 21,58

2 5,35 2,90 31,03

ZONA 7 1 99,77 99,77

1 31,75 3,10 98,43

1 7,00 2,30 16,10

1 5,30 3,10 16,43

2.440,15 5,56 13.567,23

PC0101.3     u   Levantado imbornal                                              

Levantado y  demolición de imbornal ex istente, realizado a mano, incluso retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

ZONA 1 4 4,00

ZONA 2 4 4,00

ZONA 3 3 3,00

ZONA 4 2 2,00

ZONA 5 2 2,00

ZONA 6 2 2,00

ZONA 7 2 2,00

19,00 9,70 184,30
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PC0101.4     u   Demolición alcorque en acera                                    

Demolición de alcorque de árbol existente en acera, con retirada de parte del pavimento perimetral,
bordillo, rigolas, etc. incluso saneado y  limpieza de la capa de tierra vegetal hasta una cota no inferior
a 60cm. Incluida la retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

ZONA 1 9 9,00

ZONA 2 13 13,00

ZONA 3 5 5,00

ZONA 4 1 1,00

ZONA 5 1 1,00

ZONA 6 4 4,00

ZONA 7 3 3,00

36,00 9,20 331,20

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.

323 0,10 0,25 8,08

553 0,10 55,30

354 0,10 35,40

38 0,50 0,50 0,50 4,75

51 0,50 0,50 0,25 3,19

1177 0,03 35,31

1,75 0,25 0,44

142,47 6,30 897,56

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 15.702,88
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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 conseguir la nueva ra-
sante. 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.

ZONA 2 1 5,25 10,60 0,50 27,83

27,83 13,72 381,83

ECAE.7ca     m3  Excv zanja medios man<1.5                                       

Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con medios manuales para una profun-
didad menor o igual a 1.5m, con extracción a los bordes, incluida la carga sobre transporte, sin in-
cluir el transporte al vertedero, según NTE/ADZ-4.

0,00 42,35 0,00

ECAE.7cc     m3  Excv zanja medios retro                                         

Excavación para la formación de zanja, 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.

ZONA 2 12 4,00 0,50 0,60 14,40

ZONA 3 12 4,00 0,50 0,60 14,40

ZONA 4 10 4,00 0,50 0,60 12,00

ZONA 5 7 4,00 0,50 0,60 8,40

ZONA 6 6 4,00 0,50 0,60 7,20

ZONA 7 6 4,00 0,50 0,60 7,20

63,60 11,53 733,31

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.

0,00 12,72 0,00

ECAR.6cc     m3  Relleno extendido zahorra mtnv                                  

Relleno y  ex tendido de zahorras con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de compactación
95%  del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

ZONA 2 1 5,25 10,60 0,50 27,83

27,83 44,62 1.241,77

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.

TODO EL ÁMBITO 127,35 127,35

127,35 2,07 263,61

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 2.620,52
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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. Para la formación de
base del pav imento y  para la ejecución de los pasos de peatones de la totalidad del ámbito.

ZONA 1 1 44,38 0,10 4,44

1 528,00 0,10 52,80

2 6,90 2,00 0,10 2,76

ZONA 2 1 747,82 0,10 74,78

ZONA 3 1 353,90 0,10 35,39

2 17,32 0,10 3,46

1 5,60 2,10 0,10 1,18

1 4,15 4,70 0,10 1,95

1 5,70 3,20 0,10 1,82

ZONA 4 1 180,07 0,10 18,01

1 10,00 2,60 0,10 2,60

ZONA 5 1 10,00 2,70 0,10 2,70

1 119,97 0,10 12,00

1 5,60 3,20 0,10 1,79

ZONA 6 2 4,15 2,60 0,10 2,16

2 5,35 2,90 0,10 3,10

ZONA 7 1 99,77 0,10 9,98

1 31,75 3,10 0,10 9,84

1 7,00 2,30 0,10 1,61

1 5,30 3,10 0,10 1,64

244,01 63,25 15.433,63

UPPB.1e      m   Bordillo H 12/15x25x50cm                                        

Bordillo de hormigón de 12/15x25x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con
mortero de cemento M-5. Incluso excavación prev ia necesaria para su colocación, cortes y  ajustes,
totalmente acabado.

ZONA 1 1 4,00 4,00

1 7,00 7,00

4,50

ZONA 2 1 4,50 4,50

ZONA 3 1 5,60 5,60

1 7,20 7,20

1 14,00 14,00

2 7,00 14,00

ZONA 4 5 4,00 20,00

1 12,00 12,00

ZONA 5 1 15,00 15,00

1 9,00 9,00

ZONA 6 2 8,00 16,00

2 12,00 24,00

ZONA 7 1 8,00 8,00

1 6,40 6,40

1 7,00 7,00

173,70 11,09 1.926,33

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.

ZONA 1 1 4,00 4,00

1 7,00 7,00

4,50

ZONA 2 1 4,50 4,50

ZONA 3 1 5,60 5,60

1 7,20 7,20

1 14,00 14,00

2 7,00 14,00

ZONA 4 5 4,00 20,00
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1 12,00 12,00

ZONA 5 1 15,00 15,00

1 9,00 9,00

ZONA 6 2 8,00 16,00

2 12,00 24,00

ZONA 7 1 8,00 8,00

1 6,40 6,40

1 7,00 7,00

173,70 6,60 1.146,42

UPPR16ac     m2  Pav bald hidr negro 5barr 20x20                                 

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de cinco barras, de 20x20x2.5cm, color rojo, colo-
cadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-4.

ZONA 1 2 2,35 4,70

ZONA 3 1 2,00 0,80 1,60

2 3,00 0,80 4,80

ZONA 4 1 2,06 0,80 1,65

2,60 0,80

ZONA 5 1 1,80 0,80 1,44

2 2,50 0,80 4,00

1 3,50 0,80 2,80

ZONA 6 2 2,40 4,80

4 3,00 0,80 9,60

2 2,50 0,80 4,00

2 2,60 0,80 4,16

ZONA 7 1 2,85 0,80 2,28

1 2,00 0,80 1,60

1 2,60 0,80 2,08

1 2,95 0,80 2,36

51,87 16,13 836,66

UPPR16AG     M2  Pav bald hidr gris boton 20x20                                  

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 25 botones, de 20x20 cm, color gris, colocadas
sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

ZONA 1 2 9,10 18,20

ZONA 3 1 9,10 9,10

1 9,00 9,00

1 5,30 5,30

ZONA 4 1 10,50 10,50

ZONA 5 1 14,70 14,70

1 4,00 4,00

ZONA 6 2 3,00 6,00

2 4,20 8,40

ZONA 7 1 10,40 10,40

1 9,70 9,70

1 4,30 4,30

109,60 14,63 1.603,45

UPPR16agN    m2  Pav bald hidr negro boton 20x20                                 

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de 25 botones, de 20x20 cm, color negro, coloca-
das sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, in-
cluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

ZONA 1 2 2,00 4,00

ZONA 3 1 2,50 2,50

1 3,30 3,30

1 4,00 4,00

ZONA 4 1 7,90 7,90

ZONA 5 1 6,50 6,50

1 3,10 3,10

ZONA 6 2 2,30 4,60

2 6,10 12,20

ZONA 7 1 1,90 1,90
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1 2,80 2,80

1 3,30 3,30

56,10 14,63 820,74

UPPB.1b      m   Bordillo H 10x20x50cm alcorque                                  

Bordillo de hormigón de 10x20x50cm para alcorques, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa re-
juntado con mortero de cemento M-5.

ZONA 2 13 4,00 52,00

ZONA 3 5 4,00 20,00

ZONA 4 1 4,00 4,00

ZONA 5 1 4,00 4,00

ZONA 6 4 4,00 16,00

ZONA 7 3 4,00 12,00

108,00 10,43 1.126,44

PC0302.3     ud  Ejecución alcorque en acera                                     

Ejecución de alcorque para arbolado ex istente en acera, con bordillo perimetral de hormigón de
10x20x50cm sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5, aire-
ado y  aporte de tierra vegetal y  riego, completamente terminado.

ZONA 2 1 1,00

ZONA 3 2 2,00

ZONA 4 1 1,00

ZONA 5 3 3,00

ZONA 6 1 1,00

ZONA 7 1 1,00

ZONA 8 3 3,00

ZONA 9 2 2,00

ZONA 10 4 4,00

ZONA 11 3 3,00

ZONA 12 1 1,00

ZONA 13 2 2,00

ZONA 14 2 2,00

ZONA 15 4 4,00

ZONA 16 1 1,00

ANEXOS 20 20,00

51,00 30,59 1.560,09

EFFH.1ea     m2  Fab BHH  40x20x20cm                                             

Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replan-
teo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y  piezas especiales
(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y  limpieza,
considerando un 3%  de pérdidas y un 30%  de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y
NTE/FFB. Incluido el revestimiento posterior con enfoscado de mortero de cemento bruñido.
Reconstrucción de murete en zona verde recortada.

ZONA 2 2 10,50 0,40 8,40

8,40 50,00 420,00

UPPB.1w      m   Bordillo H reba 22x20x100cm                                     

Bordillo rebajado de hormigón de 22x20x100cm para paso de vehículos sobre lecho de hormigón
HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de cemento M-5.

ZONA 1 1 5,00 5,00

ZONA 2 1 5,00 5,00

ZONA 3 1 5,00 5,00

1 14,00 14,00

ZONA 4 5 5,00 25,00

54,00 14,12 762,48

03.16        m²  Pav baldosa Hormigón 60x40, con 6cm de espesor                  

Pavimento con baldosas de hormigón de 60x40x6cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena
de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

ZONA 1 1 44,38 44,38

1 528,00 528,00
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2 6,90 2,00 27,60

ZONA 2 1 747,82 747,82

ZONA 3 1 353,90 353,90

2 17,32 34,64

1 5,60 2,10 11,76

1 4,15 4,70 19,51

1 5,70 3,20 18,24

ZONA 4 1 180,07 180,07

1 10,00 2,60 26,00

ZONA 5 1 10,00 2,70 27,00

1 119,97 119,97

1 5,60 3,20 17,92

ZONA 6 2 4,15 2,60 21,58

2 5,35 2,90 31,03

ZONA 7 1 99,77 99,77

1 31,75 3,10 98,43

1 7,00 2,30 16,10

1 5,30 3,10 16,43

2.440,15 13,20 32.209,98

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 57.846,22
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   

UICA10ba     u   Imb pref polipr sif c/reja fund                                 

Suministro y  colocación de imbornal de polipropileno sifónico. Con reja abatible de fundición pintada
con pintura bituminosa, de las mismas características que las ex istentes en el municipio. Colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de sanea-
miento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

ZONA 1 4 4,00

ZONA 2 4 4,00

ZONA 3 3 3,00

ZONA 4 2 2,00

ZONA 5 2 2,00

ZONA 6 2 2,00

ZONA 7 2 2,00

19,00 98,57 1.872,83

UICC10aab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø160 refz horm                                 

Acometida a red general realizada con canalización para alcantarillado hecha con tubo para sanea-
miento con presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de serv icio
PN6, para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 160mm. Con copa y  junta
elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401. Colocado en zanja de
ancho 400+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y  lecho de material granular de
grueso mínimo 10+160/10cm. Con refuerzo de hormigón por encima de la generatriz superior de con-
ducción, hasta la cota superior de la zanja, preparado para recibir la capa de rodadura final.

ZONA 1 4 4,00 16,00

ZONA 2 4 4,00 16,00

ZONA 3 3 4,00 12,00

ZONA 4 2 4,00 8,00

ZONA 5 2 4,00 8,00

ZONA 6 2 4,00 8,00

ZONA 7 2 4,00 8,00

76,00 35,94 2.731,44

UICA.6ac     u   Arqueta rgtr 40x40x70cm tapa fund                               

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm y  altura 70cm, construida con fábrica de ladri-
llo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor,
enfoscada y  bruñida interiormente, con tapa de fundición dúctil del mismo modelo que las existentes
en el municipio, con junta de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salu-
bridad del CTE, incluso p.p. de la excavación, y el relleno perimetral posterior.

TOTAL 15 15,00

15,00 103,43 1.551,45

PC0402.2     u   Levantado de tapa 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.

TOTAL 20 20,00

20,00 42,50 850,00

PC0402.1     u   Levantado de tapa arqueta s/reposicion                          

Levantado de tapas de arquetas ex istentes y  recolocación de las mismas ajustándolas a la nueva ra-
sante.

TOTAL 20 20,00

20,00 25,12 502,40

UICA11bab    u   Pz rgtr HM 150cm simet tb-400mm                                 

Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y  de 150-200cm de profundi-
dad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de 300 a
500mm, anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembra-
do, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y  ta-
pa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de ta-
pa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20cm de espesor, incluida la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

0,00 559,13 0,00
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PC0402.3     u   Levantado de tapa arqueta para asfaltado                        

Levantado de tapas de arquetas de saneamiento ex istentes en calzada y recolocación de las mis-
mas ajustándolas a la nueva rasante.

6 6,00

6,00 25,12 150,72

UICC10bab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø200 refz 30%                                  

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color
teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nomi-
nal 200mm. Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN
1401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre solera de
hormigón de 15cm de espesor y  lecho de material granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Con re-
fuerzo de hormigón por encima de la generatriz superior de conducción hasta la cota superior de la
zanja. Sin incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

0,00 40,89 0,00

UICC10eab    m   Canlz tb PVC SN4 Ø400 refz 30%                                  

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color
teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nomi-
nal 400mm. Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN
1401. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+400mm, sobre solera de
hormigón de 15cm de espesor y  lecho de material granular de grueso mínimo 10+400/10cm. Con re-
fuerzo de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de conducción. Sin incluir trans-
porte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

0,00 84,67 0,00

PC0402.4     u   Reposición trapas arquetas saneamiento                          

Reposición completa de cerco y  tapa circular de fundición dúctil tipo D-400 en pozos de saneamiento,
incluso recrecidos si fuera necesario.

0,00 163,64 0,00

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES............................................................................................................... 7.658,84
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO                                     

USSR.3ab     u   Señal trafico refl varios                                       

Suministro y  colocación de señal de tráfico homologada, de varios modelos: peligro triangular de
70cm de lado, prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm,  stop octogonal de 60cm, infor-
mativa circulación, cuadrada, 60x60cm, etc... según normas MOPT, reflectante, sobre poste galva-
nizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería. La señalización
será igual a la existente en el municipio.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 101,86 1.018,60

TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO................................................................................. 1.018,60
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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 1.871,58 1.871,58

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.871,58
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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 2.652,17 2.652,17

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.652,17

TOTAL...................................................................................................................................................................... 89.370,81
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS   
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de noviembre de 2016 Página 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  15.702,88  
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS          2.620,52  
03 PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................................  57.846,22  
04 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................  7.658,84  
05 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ..............................................................................................................................  1.018,60  
06 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  1.871,58  
07 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  2.652,17  
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 89.370,81 
 13,00 % Gastos generales .............................  11.618,20 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  5.362,25 
 21,00 % I.V.A. ................................................  22.333,76 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 128.685,02 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 128.685,02 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

 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      89.370,81 € 
  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                              106.980,45 € 
 

PRESUPUESTO TOTAL CON IVA                                128.685,02 € 
  

HONORARIOS TÉCNICOS CON IVA 
  

REDACCIÓN PROYECTO Y ESS (5,005% PEM)                    4.473,01 € 
 

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. SEGURIDAD y SALUD     2.265,55 € 
 

TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS        6.738,56 € 
 
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS  CON IVA                   8.153,66 € 
 
EXPROPIACIONES NECESARIAS                              0,00 € 

 
RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS, SERVIDUMBRES…                           0,00 € 

  
  
 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 136.838,68 € 

 
El presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (136.838,68 €). 
 
 

Noviembre de 2016 

 

 

 

Verónica Chaparro Sornosa 

Arquitecta 
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ÍNDICE DE PLANOS  

 
P01  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
P02   ZONAS DE ACTUACIÓN 
P03  PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 1 
P04   PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 2 
P05   PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 3 
P06  PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 4 
P07  PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 5 
P08  PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 6 
P09  PLANO DE PAVIMENTACIÓN. ZONA DE ACTUACIÓN 7 
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