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1.- ANTECEDENTES 

En Abril de 2017, la Excma. Diputación de Alicante, encargó a la consultora COTA A 

COTA, INGENEIRIA Y TOPOGRAFÍA, S.L.P., la redacción del proyecto de construcción 

“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)”, 

para su inclusión en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal de la anualidad 2017. 

Se trata de una actuación en un entorno urbano cercano al centro urbano de La Xara 

que se encuentra parcialmente urbanizado, limitado únicamente por algunas 

edificaciones y cerramientos de parcelas. 

El ámbito de actuación no presenta un grado de urbanización aceptable para el entorno 

en el que se encuentra ya que conecta con ámbitos urbanizados. 

Se trata de un vial con acabado en tierras y ancho variable que presenta como único 

servicio instalada la red de agua potable. 

Por este camino se accede a varias viviendas unifamiliares de la zona hasta la 

intersección con la calle Morxama, actualmente con un proyecto licitado para la 

urbanización hasta dicha intersección. 

La principal razón por la cual se quiere realizar esta actuación, es la de mejorar la 

accesibilidad en toda esta zona y completar la urbanización de los viales proyectados. 

Como condicionante urbanístico más importante hay que destacar las calles con las 

cuales entronca la urbanización con rasante definida y a respetar y que el ámbito de 

actuación se encuentra dentro de la UE-10 del PRI “Ximo l’Almassera”, con una ancho 

viario marcado por el Plan, teniendo en cuenta los criterios y las indicaciones municipales. 

Otro condicionante importante al trazado viario ha sido el grado de consolidación, 

prácticamente total en la zona de actuación, de forma que los portales existentes 

imponen determinadas cotas de encuentros con fachadas. 

La opción elegida es la de plataforma a distinto nivel, separando las zonas de tránsito y 

estacionamiento de vehículos de las bandas de uso exclusivo peatonal mediante 

bordillos. 

Se han tenido en cuenta además las recomendaciones dadas por los servicios técnicos 

municipales y las diferentes compañías que han sido consultadas. 
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2.- OBJETO 

El objeto del presente proyecto de construcción es la definición, justificación y valoración 

de las obras necesarias para el “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE 

L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)” 

Las obras tienen como objeto fundamental: 

 Mejora de la escena urbana, con la prolongación de la calle Ximo de 

L´Almassera, incluyéndose la instalación de las redes de servicios urbanos. 

Las obras definidas en este Proyecto incluyen: 

- Demoliciones y movimientos de tierras para la preparación de la superficie de 

explanada. 

- Obras de ejecución de los servicios urbanos: 

 Red de saneamiento y drenaje. 

 Red de baja tensión para el desvío de línea aérea de baja 

tensión y ejecución de la obra civil necesaria para la un futuro 

soterramiento de las líneas aéreas. 

 Red de alumbrado Publico 

 Obra Civil para la ejecución de una red de Riego 

 Red de abastecimiento de agua potable 

 Red de telefonía y telecomunicaciones. 

- Obras de pavimentación del viario público. 

- Obras de señalización horizontal y vertical. 

En el diseño, se han tenido en cuenta los criterios y las indicaciones de los servicios 

técnicos de la EATIM de La Xara. 

3.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Las obras se localizan en la EATIM (Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio) de La 

Xara dentro del término municipal de Denia situado a unos 3,50 km al suroeste de la 

ciudad de Denia. Se encuentran situadas al sur del casco urbano de La Xara. 

El ámbito de actuación comprende la zona indicada en la siguiente imagen, con la 

prolongación de la calle Ximo de L´Almassera hasta el cruce con la calle Morxama. 
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Imagen satélite del ámbito de Actuación 

4.- INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y TOMA DE DATOS 

Para la elaboración del proyecto se ha realizado un levantamiento topográfico del 

ámbito de actuación con topografía clásica. 

Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M, se ha utilizado la 

metodología espacial para implantar las bases dentro del levantamiento topográfico. Se 

ha empleado un G.P.S móvil para la obtención de los datos espaciales mediante 

medición continúa en tiempo real. Dicho G.P.S. ha sido conectado mediante módem a 

la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que dispone el Instituto Cartográfico de Valencia. 

Las coordenadas obtenidas en tiempo real se encuentran en el sistema de referencia 

geodésico ETRS89, habiéndose referenciado todo el proyecto a dicho sistema. 

Por otra parte, se ha dispuesto de la cartografía catastral a escala 1:1000 facilitada por el 

Ayuntamiento de La Xara EATIM, así como la cartografía del Instituto Cartográfico 

Valenciana (Terrasit) a escala 1:5000. 

En el anejo nº04 del presente proyecto,  se incluye el levantamiento topográfico. 
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5.- PROMOCIÓN Y ENCARGO 

Este proyecto se redacta por iniciativa de la Diputación de Alicante que lo encargó al 

Ingeniero Civil D. Miguel Ángel Alarcón García, con la siguiente ficha técnica: 

ASUNTO:   URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA 

(E.A.T.I.M.) 

SITUACIÓN:   La Xara, T.M. Denia (Alicante) 

FECHA DE REDACCIÓN: Julio 2017 

ORDEN DE ESTUDIO:  PROYECTO 

DENOMINACIÓN:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE 

L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)_Cod. Obra (2017.OYS.030) 

6.- COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e infraestructuras 

del municipio, de forma que se puedan conocer las redes que posiblemente se vean 

afectadas por el desarrollo de la obra. 

En el anejo nº03 “Coordinación de Servicios. Afecciones y Reposiciones”, se reflejan las 

interferencias con servicios y/o terceros, así como en su caso las actuaciones 

proyectadas para su desvío y/o reposición. 

El contratista adjudicatario de las obras deberá previo a l inicio de las mismas, llevar a 

cabo la adecuada coordinación con todas las empresas concesionarias, replanteando 

las obras proyectadas con el objeto de poder anticiparse a todas las afecciones. 

7.- ESTADO ACTUAL 

Como se ha comentado, en la actualidad, el ámbito de actuación no presenta un grado 

de urbanización aceptable para el entorno en el que se encuentra ya que conecta con 

ámbitos urbanizados. 

Se trata de un vial con acabado en tierras con ancho variable, limitado únicamente por 

algunas edificaciones y cerramientos de parcelas. 
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Ámbito de la actuación y entorno 

En el capítulo de infraestructuras cabe destacar la inexistencia de algunas red de servicio 

básica, saneamiento, drenaje, telecomunicaciones, red de alumbrado, baja tensión, 

riego y gas. Únicamente existe canalización de agua potable.  

En la actualidad, las calles limítrofes de la actuación se encuentran con un grado de 

consolidación alta o bien, como la calle Morxama, en proyecto de ejecución. Es por ello 

que se plantea la conexión de las nuevas redes de servicio a los viales o bien ejecutados 

o bien en proyecto de ejecución. 

Se considera una topografía idónea para la realización de las obras de urbanización, 

debido a la inexistencia de grandes desniveles de terreno que requieran movimientos de 

tierras importantes, a excepción del tramo final sobre el PK0+180  de la actuación en el 

que aparece un desnivel apreciable, en el borde izquierdo debido a la existencia de un 

bancal. 

En las siguientes imágenes se puede observar el estado actual de la calle con fotografías 

tomadas desde diferentes puntos de la calle. 
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La C/ Ximo, es una calle en tierras con un ancho variable, y como único servicio 

subterránea el agua potable. Se aprecian tendidos aéreos de baja tensión y telefonía. 

En el anejo nº02 “Reportaje fotográfico del estado actual”, se acompaña un reportaje 

fotográfico del ámbito de actuación, donde pueden observarse todas estas 

consideraciones. 

8.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las obras de urbanización proyectadas se sitúan dentro de la normativa urbanística del 

Texto Refundido del Plan General Transitorio de Denia de febrero de 2007. 

La solución adoptada se ha obtenido tras analizar la solución técnica conjuntamente con 

los técnicos municipales y en base a las especificaciones de las distintas compañías de 

servicios. 

RED VIARIA 

En el diseño de la red viaria se han seguido, en la medida de lo posible, los criterios de 

diseño urbano indicados por el ayuntamiento de la Xara. 

Se adopta el diseño en dos niveles separados por bordillo; una plataforma para calzada y 

aparcamientos separados de las bandas peatonales. 

La sección proyectada tendrá una anchura mínima 10 metros de anchura total, aceras 

con alcorques y alumbrado de mínimo 2,15 m, una banda de aparcamiento de vehículos 

en línea de 2,20m y una calzada de 3.50 m con un único sentido de circulación, según se 

muestra en la imagen adjunta. 
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Secciones tipo viario 

 

La rasante del viario se adapta a la rasante actual, ya que el perfil longitudinal viene 

determinado por los viales y rasantes existentes y por los portales y fachadas de las 

viviendas. Por esta razón se puede comprobar que las pendientes adoptadas en la 

ejecución del viario son bastante suaves debido a los condicionantes anteriormente 

descritos, a excepción tramo inicial de conexión a la calle Morxama, en el que se tiene 

una pendiente del entorno al 3% para la conexión. 
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La sección viaria de 10 metros de ancho mínimo proyectada, respeta las fachadas de las 

viviendas y cerramientos consolidados existentes en los tramos inicial y final. 

Se han resuelto convenientemente las intersecciones con viales existentes y previstos, 

ampliando el ámbito de ejecución para realizar las obras de adaptación que se han 

considerado necesarias  

En el Anejo Nª 06 “trazado y replanteo” se indican los datos necesarios para el replanteo 

de las trazas, las cuales están conformadas por alineaciones rectas y curvas de radios 

fijos; se indican cuantos datos son necesarios para definir perfectamente el trazado y 

replanteo en planta, indicando las coordenadas de los puntos del eje y los parámetros de 

todos los elementos singulares. 

La definición de la traza del viario, así como su tipología constructiva en lo referente tanto 

a su ocupación, como a su tamaño, posición de aceras, aparcamientos y calzadas, 

únicamente quedan reflejadas y definidas en los planos: Planta de trazado de planta y 

de pavimentación, señalización y Sección transversal tipo. Los restante, los s planos de 

plantas de servicios solo representan de forma esquemática el trazado y ubicación de los 

diferentes servicios. 

En la urbanización se plantean rebajes para vehículos en aquellas zonas en las que 

existen accesos a parcelas. 

El firme proyectado en la calzada está compuesto por un acabado en mezcla 

bituminosa en caliente sobre base de zahorras, según sección constructiva justificada en 

el anejo Nº08.- “Dimensionamiento del firme y pavimento”. 

Para las bandas peatonales se plantea el pavimento de baldosa hidráulica de cemento, 

de 20x20x3 cm., con terminación superficial de 4 pastillas de color gris para uso de 

exteriores, practicando los rebajes peatonales marcados en planos, ajustados a la 

normativa de accesibilidad. 

Las aceras se completan con la inclusión de alumbrado público ajustado a la normativa 

de eficiencia energética y la ejecución de alcorques. 
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Planta general de la urbanización 

9.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La secuencia constructiva deberá seguir obligatoriamente el siguiente orden para una 

mayor calidad constructiva y una mejor organización de los tajos de obra: 

 Desbroce del terreno. Demolición de cerramientos. Movimientos de tierras hasta 

cota de plataforma o explanada. 

 Ejecución de la red separativa de saneamiento y drenaje. 

 Ejecución de los cruces de calzada de otros servicios 

 Ejecución de los servicios e instalaciones urbanas (agua, reserva de instalaciones 

eléctricas, reserva para telecomunicaciones, alumbrado, riego) 

 Ejecución de la base granular y colocación de bordillos y rigolas. 

 Ejecución de base de hormigón en aceras. 

 Ejecución de pavimentos de acera y calzada. 

 Instalación de luminarias y señalización viaria. 

En los siguientes apartados se describen las diferentes actuaciones proyectadas: 
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9.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

Se contempla el desmontaje de los elementos urbanos así como la señalización vertical 

que tienen algún tipo de interferencia con la ejecución de las obras. 

Se llevará a cabo las demoliciones de encintados de bordillos, las demoliciones de firme y 

las demoliciones de pavimentos. 

Todos los productos procedentes de la demolición, serán transportados a vertedero o 

gestor autorizado correspondiente. 

Ante la incertidumbre que siempre existe acerca de la posición real de los servicios, y que 

pueden llegar a condicionar la ejecución,  se hace necesario llevar a cabo un 

reconocimiento y localización mediante georadar o sistema similar de los servicios 

existentes a lo largo de la superficie de actuación, completados por las catas “in situ” que 

sean necesarias.  

Para facilitar el paso peatonal de vecinos, se intentará retrasar en la medida de lo 

posible, las demoliciones de pavimentos, actuándose por fases que permitan el acceso a 

la viviendas. 

9.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Tras efectuar la demolición de pavimentos, se procederá a llevar a cabo el rebaje de la 

plataforma que permita la ejecución de las diferentes secciones tipo de firme y el ajuste 

de las nuevas rasantes. 

Se prevé un cajeo de la superficie de un espesor medio de 15cm. Efectuado el cajeo se 

llevará a cabo un re-perfilado y compactación del fondo de la excavación. 

Todos los productos procedentes de la excavación, serán transportados a vertedero o 

gestor autorizado correspondiente. 

Sobre la base de la explanada debidamente compactada se extenderá una capa de 

zahorra artificial de espesor variable, 20 cm para la formación de aceras y 30 cm para la 

calzada. Esta capa tiene por objeto regularizar el fondo de la explanación y disponer de 

una base perfecta para el apoyo del paquete de firme. En el caso de la calzada y 

banda de estacionamiento, se deberá compactar consiguiendo un porcentaje de 

compactación superior al 98% del PM. En el caso de las aceras, se exigirá un grado de 

compactación del 95% del Próctor Normal. 
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9.3.- PAVIMENTACIÓN 

Como se ha indicado en apartados anteriores, la solución adoptada es la de plataforma 

a distinto nivel. De esta forma, se separarán las zonas destinadas al tránsito y 

estacionamiento de vehículos de las zonas destinadas a peatones. 

Pavimentación de la banda de aparcamiento y calzada: 

El material empleado para pavimentar las bandas de aparcamiento y la calzada es un 

firme compuesto por una base de zahorra artificial de 30cm y una doble capa de 

aglomerado asfáltico con una base de 5cm del tipo AC 22 base G y una capa de 

rodadura de 5cm del tipo AC 16 surf S, correspondiente a una sección para tráfico T42 y 

una explanada E2. La justificación de este paquete se encuentra recogida en el anejo 08 

de este proyecto. 

Pavimentación de la acera 

La solución propuesta para las aceras será un pavimento de baldosa hidráulica de 

cemento, de 40x40x3 cm., con terminación superficial de 4 pastillas de color gris para uso 

de exteriores colocado sobre mortero de cemento, sobre base de hormigón en masa HM-

20 de 15 cm de espesor, con refuerzo en los accesos de vehículos con mallazo 8 # 20 x 20, 

que descansará sobre capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

La acera quedará confinada con encintado de bordillo de hormigón prefabricado vibro 

prensado bicapa C5 de 12/15x25x100 cm. 

El diseño en alzado se ha realizado considerando las necesarias cotas de conexión con 

los viales adyacentes, la rasante actual (que condiciona por la situación de los portales) y 

el correcto drenaje del agua superficial que eventualmente podría acumularse por 

superficie.  

Pavimento señalizador de pasos peatonales: 

- Pavimento indicador de Botones:  

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3cm, 

táctil, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa, para zonas 

peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa 

(según norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero 

de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor 

- Pavimento de guiado: 

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3cm, 

con ranurado según normativa, para zonas peatonales, color a definir por 
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D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339,  

colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a 

(1:6), de 3cm de espesor 

La delimitación de la zona de tratamiento de los alcorques se llevará a cabo con bordillo 

recto de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm.  

9.4.- RED DE SANEAMIENTO 

Se ha proyectado un único colector a lo largo de toda la urbanización del vial, con 

conexión a la red proyectada en la C/Morxama.  

Los entronque se realizarán al pozo de derivación  proyectado en el encuentro de la 

calle Ximo de l´Almassera con  la Calle Morxama del que parte un colector de PEAD 400 

mm. 

El diámetro de la red de saneamiento viene determinado por unos mínimos establecidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas para Conducciones de Saneamiento del MOPU, 

que establece que dicho límite inferior será de 300 mm. 

Se trata de una red separativa ya que las escorrentías que inciden sobre la cuenca de la 

actuación se recogerán con el nuevo colector de pluviales proyectado. 

Los resultados de los cálculos hidráulicos aportados en el Anejo Nº 09:_”Red de 

saneamiento y drenaje” justifican la solución adoptada para la red cuya velocidad y 

caudal se mantienen dentro de los límites de uso común, estando este extremo 

debidamente justificado y documentado. 

El material empleado es tubería de PVC de pared compacta, de diámetro nominal 315 

mm de diámetro interior y con rigidez anular nominal de SN 8 KN/m2. 

La red proyectada se compone de los siguientes elementos: 

- Colectores generales de diámetro nominal 315 mm interior, de PVC compacto, con 

junta elástica, en zanja de profundidad variable. Las tuberías se colocarán sobre cama 

de asiento de arena de 15 cm de espesor y posterior relleno compactado con arena 

hasta 15 cm por encima de la clave del tubo, y relleno con zahorra artificial compactada 

al 98% del PM y al 100% del PM en coronación. 

- Colectores de acometida desde las parcelas de 200 de PVC con pendiente mínima del 

2%. 

- Las acometidas se ejecutarán con tubería de PVC compacto de 200 mm de diámetro, 

partiendo de los pozos de registro o bien mediante injerto tipo clip directo a tubo. 
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Todas las acometidas serán registrables mediante su correspondiente arqueta. Por esta 

razón se procurará que la mayoría de los ramales de acometida conecten a pozo de 

registro.  

Los registros estarán formados por arquetas de registro de paso directo de PVC de 

315/200 mm. con salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 315 mm. de diámetro 

para alojar el trampillón de polipropileno con tapa de fundición dúctil con leyenda.  

 - Las tapas para el registro de las acometidas será de Fundición PAM C250 o similar de 

diámetro 315. 

- Los pozos de registro, de 1,20m de diámetro interior, estarán constituidos por una base 

de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 25 cm de espesor, y paredes de 25cm de espesor, 

hormigonados de una sola vez y hasta alcanzar una altura mínima sobre la clave de la 

tubería de 0,30m, completándose el resto del cuerpo de pozo mediante anillos 

prefabricados de hormigón armado, de espesor de paredes de 16cm, y de diámetro 

interior 1,20m, y cono de reducción en coronación 1,20/0,60m. La tapa de registro será 

fundición dúctil D-400, modelo Rexel o similar, y se reforzará el marco con hormigón en 

masa HM-20. El hueco entre la pared de la excavación y la obra de fábrica, se rellenará 

en tongadas no superiores a 25cm con grava 14/20mm, debidamente compactada. Se 

garantizará la estanqueidad del pozo.  

Toda la red funciona por gravedad hasta el punto de vertido situado en la calle Morxama 

(tramo en ejecución). 

La red de saneamiento, comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en 

zanja, relleno y compactación y los pozos de registro, ejecución de acometidas y 

conexiones necesarias. 

9.5.- RED DE DRENAJE 

Se ha resuelto la evacuación de aguas pluviales recogidas en el ámbito con la ejecución 

de un colector que discurre longitudinalmente a lo largo de toda la calle Ximo de 

l´Almassera y que desaguará en el pozo existente del que parte un colector de PEAD de 

doble pared de DN600 mm interior, localizado en el encuentro de la calle Ximo y la Calle 

Morxama. 

La calle bajo la que se colocará la futura red de drenaje tiene pendiente a ambos lados 

con un  desnivel menor al 1% en la mayor parte de la avenida, dado el desnivel del 

terreno actual existente. Por otro lado, la profundidad de la lámina de agua del punto de 

vertido se encuentra condicionada a la profundidad del pozo al que conectamos 

(1,57m), medida en proyecto. Estas dos realidades imponen a la red unas condiciones de 
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contorno rígidas, debiendo así emplear una pendiente mínima para poder evacuarlas 

aguas hacia el único pozo de pluviales que se encuentra en proyecto licitado y ubicado 

en la calle Morxama. Para ello se ha determinado como pendiente mínima teórica el 

0,50%. La pendiente fijada y los caudales previstos, justificados en apartados posteriores, 

condicionan inexorablemente el diámetro de la red de pluviales tal y como se justifica en 

el apartado correspondiente de cálculo de la red. 

Para recoger las aguas de lluvia se plantea la colocación de imbornales puntuales 

situados longitudinalmente en las limahoyas del vial, que coincide con la línea de bordillo 

acorde al bombeo transversal impuesto. 

Los resultados de los cálculos hidráulicos aportados en el listado correspondiente del 

Anejo Nª09  justifican la solución adoptada para la red, en la que se encontrarán tramos 

con pendiente del orden del 0.5% mínimo, manteniéndose la  velocidad y caudal dentro 

de los límites de uso común, de forma que no se produzcan erosiones o sedimentaciones 

en los colectores, estando este extremo debidamente justificado y documentado. 

El material empleado es PVC compacto y 8 KN/m2 de rigidez circunferencial con junta 

elástica color negro con diámetro nominal 400-630mm interior. 

Las redes proyectadas se componen, básicamente, de los mismos elementos que la red 

de residuales, incluyéndose los específicos para la recogida de las escorrentías: 

- Colectores de acometida desde los imbornales de PVC de diámetro nominal 200 mm 

(diámetro interior) con pendiente mínima del 1 %., que parten en enlace sifónico desde 

los imbornales. 

- Imbornales sifónicos de 30cm de ancho libre interior de hormigón en masa HM-20 con 

solera y alzados de 20 cm de espesor con rejillas de fundición D-400 de dimensiones 

aproximadas 50x30 y según planos adjuntos. 

Las zanjas de los colectores tendrán un ancho en función del diametro del colector, y 

siempre garantizando una separación de 20 cm entre el tubo y el talud de la excavación , 

al que habrá que incrementar el espesor del panel de entibación. Para el colector de 

diametro 630 mm, se ha previsto una zanja de 1,50m de anchura y para el colector de 315 

mm un ancho de 1,30 m. 

Teniendo en cuanta la profundiad del colector, se ha previsto la necesidad de entibar la 

totalidad de la zanja, dejandose a criterior del director de las obras y del Coordinador de 

Seguridad y Salud, en función de las caracteristicas del terreno, del procedimiento 

constructivo,… la necesidad o no de la entibación. 
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Las tuberías se colocarán sobre una cama de asiento de arena de 15cm de espesor, y el 

relleno posterior de protección y retacado de la tubería se realizará también con arena, 

con retaqueado manual, apisonado e mojado de la arena si fuera necesario. Se rellenará 

con arena hasta sobrepasar 15 cm la a generatriz superior del tubo. 

El resto de la zanja y hasta la base de reposición del pavimento, se rellenará con zahorras 

artificiales compactadas en tongadas máximo de 30cm, exigiéndose un grado de 98% en 

las capas inferiores e intermedias y del 100% en coronación de zanja. 

Una vez ejecutados colectores y pozos de registro, se deberán realizar las pruebas 

preceptivas que determine el Director de Obra, así como la inspección mediate camara 

del interor del colector.  

9.6.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

La red de distribución de la zona está configurada como una red mallada con los 

consiguientes entronques a la red existente según criterios de la empresa concesionaria 

del servicio, Aqualia. Esta red se conecta con las infraestructuras de agua potable 

existentes de la que toma el agua en varios puntos para el suministro. 

La solución planteada para la red de agua potable consiste en la instalación de dos 

ramales de FDØ100mm, realizándose entronques sobre tuberías ya existentes; en las dos 

aceras existentes de la calle Morxama, con sendos ramales de FDØ100mm y en el ramal 

de PEØ63mm situado en la calle Camino l’Almassera. También se conectará con la 

tubería de FC existente pero se procederá a desmontar y volver a montar las piezas 

especiales y valvulería, evitando en todo momento la manipulación del Fibrocemento. 

Los diámetros, material y posición de la red existente es orientativa (según información 

facilitada por Aqualia) ya que no se dispone de datos concretos de las mismas, por lo 

que será necesario la realización de catas.  

Las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de por fundición dúctil para 

abastecimiento, conforme a norma UNE-EN545: 2011, clase C100 con revestimiento 

interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi. 

Las piezas especiales, codos, tés, etc., serán del mismo material, con uniones brida-brida y 

junta mecánica según el caso. 

Se ha colocado un hidrante contraincendios, de 100 mm de diámetro, a criterio de la 

empresa concesionaria del servicio. 

La red de distribución de agua potable comprende las unidades de obra de excavación, 

instalación de tubo en zanja, relleno,  compactación y colocación de las piezas 
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especiales necesarias. La descripción de estas unidades aparece en el anejo Nº 10_” Red 

de agua potable” . 

9.7.- RED DE RIEGO 

Se ha proyectado la canalización para la red de riego para garantizar en un futuro el 

riego de los árboles.  

En el proyecto se contempla la obra civil necesaria para poder instalar en un futuro la red 

de riego, incluso conectando con la red de riego de la calle Morxama. 

La actuación consistirá en la instalación de una canalización constituida por un tubo de 

PVC liso de DN 110 mm. Dicha canalización de riego quedará embebida en la base de 

hormigón del pavimento de las aceras. En los cruces de calzada, se instalarán dos tubos 

de PVC liso de DN 110 mm, en el interior de un prisma de hormigón HM 30x20 cm, que 

deberá quedar por debajo de la cota de firme, según detalles en planos. 

En las derivaciones y en los cambios de alineación se han previsto arquetas de hormigón 

en masa HM-20/P/20/I de dimensiones interiores 40x40x65cm, y en los cruces de calzada 

de dimensiones 60x60x95cm. 

9.8.- ALUMBRADO PUBLICO 

La red de alumbrado público estará diseñada por puntos de luz de idénticas 

características a los existentes en el municipio, manteniendo la homogeneidad, si bien 

sustituyendo las luminarias con lámparas de VSAP, por lámparas LED. 

La disposición de Alumbrado adoptada está formado por conjunto de luminarias tipo 

villal de LED, con lámpara de LED de 26W colocadas a 4 metros sobre el suelo en 

columnas decorativas de fundición de 3,20m de altura. En toda la calle la disposición de 

los puntos de luz, será bilateral al tresbolillo con una interdistancia máxima de 24 metros 

entre luminarias. 

El proyecto contempla la instalación de una canalización de alumbrado público en todo 

el ámbito de actuación. Se proyecta la canalización junto a la línea de bordillo, 

aprovechando la cimentación del mismo, con 2 tubos protectores de 110 mm de 

diámetro exterior mínimo, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM-20 de 5 cm, 

cubiertos de hormigón HM-20 hasta 10 cm por encima de los tubos.  

Se han previsto la instalación de arquetas de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I 

de 40x40x65cm en todas las columnas, cambios de alineación y en la distribución de 

iluminación a los futuros postes a instalar para cubriciones de la plaza, donde podrán 
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colgarse proyectores que se utilizan en eventos festivos. Para los cruces de calzada las 

arquetas serán de 60x60x95cm. 

El proyecto contempla la obra civil completa de la iluminación de alumbrado de la calle 

(canalizaciones, arquetas y cimentaciones), si bien solo se contempla en el proyecto por 

motivos de disponibilidad presupuestaria, la instalación de columnas y luminarias, así 

como su cableado correspondiente y puesta en servicio de una de las dos líneas 

previstas, dejando la obra civil prepara para la instalación en un futuro de la segunda 

línea. 

La alimentación de la red de alumbrado se  realizará desde un cuadro de mando nuevo. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, referente a instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de 

los aceptados por el Ayuntamiento de La Xara. 

La descripción de los materiales empleados y los cálculos justificativos, tanto eléctricos 

como luminotécnicos, de las soluciones proyectadas vienen recogidos en el anejo Nº11.- 

“Red de alumbrado” y las diferentes distribuciones se pueden comprobar en los planos 

de planta correspondientes. 

9.9.- RED DE BAJA TENSIÓN 

En el ámbito de actuación se localizan tendidos aéreos y tramos en subterráneo de redes 

de baja tensión que abastecen a viviendas de la zona. Se prevé el desvío de un tramo 

aéreo de una línea de baja tensión, la cual dispone de un apoyo en la plataforma del 

vial, siendo necesaria la colocación de un nuevo apoyo fuera de la plataforma y el 

abatimiento correspondiente de las líneas. 

Además, la actuación que se ha proyectado contempla la ejecución de la obra civil 

necesaria (canalizaciones y arquetas) para poder llevar a cabo en un futuro el 

soterramiento de todos los tendidos de líneas eléctricas existentes. 

En los planos y anejo Nº 12 “Red de baja tensión”, se reflejan las redes de baja tensión 

existentes, el desvío previsto y los trazados previstos para la canalización entubada de 

líneas de baja tensión en previsión de un futuro soterramiento. 

9.10.- RED DE TELEFONÍA 

En el anejo Nº13 red de telecomunicaciones, se describen las instalaciones de telefonía 

necesarias que permitan a la compañía Telefónica realizar la ampliación y prolongación 
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de las redes existentes. En este proyecto se prevé la obra civil, quedando el desmontaje 

de la línea y postes así como el tendido de cableados y nuevas líneas para la citada 

compañía conforme al convenio suscrito entre la compañía y el Ayto. 

Según información obtenida a través de Inkolan y de los servicios técnicos de Telefónica, 

existen redes subterráneas y aéreas en el ámbito de la obra. 

9.11.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Como complemento a la pavimentación, se prevé una señalización, tanto horizontal, 

como vertical, que permita una mejor adecuación del uso de las vías, y se refuerce la 

seguridad, como bien se indica ene l anejo Nº16 “Señalización y balizamiento”. 

En el vial, se señalizan los ejes de separación de carriles y la banda de aparcamiento, las 

flechas de sentido, los símbolos de preferencia de paso y los correspondientes pasos de 

peatones, todo ello de acuerdo con la norma 8.1-IC y la 8.3.1C . del M.O.P.U 

La señalización vertical se colocará para regular las direcciones de las calles, así como 

para fijar preferencias de paso. 

La disposición de la señalización horizontal y vertical se puede comprobar en el plano de 

planta correspondiente. 

 

10.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 

de su elaboración” del Texto Refundido de la LCSP, en su apartado 3 que dice: 

....Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 

incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como 

los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 

contrato. 

Dada la naturaleza de la obra a realizar no se considera necesario realizar un estudio 

geotécnico específico para este proyecto. 

No obstante, se adjunta en el anejo nº15 “Estudio Geotécnico”, el estudio geotécnico 

realizado para el proyecto de urbanización de la UE-11 del PRI “Ximo l’Almassera” en una 

zona cercana a la del proyecto y que, perfectamente, puede servir para la 

caracterización de los terrenos afectados por esta actuación. Este estudio ha sido 

facilitado por el ayuntamiento de La Xara. 
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Asimismo, se realizarán los correspondientes ensayos de identificación de suelos y toma 

de densidades en el fondo de la excavación, según se adjunta en el anejo de control de 

calidad. 

 

11.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Las obras proyectadas se ajustan en cuanto a usos, normativa urbanística y alineaciones 

al planeamiento vigente en La Xara; “régimen urbanístico transitorio mínimos aprobadas 

por la Consellería de Urbanismo en el decreto 112/2013, de 2 de agosto, del Consell, de 

modificación del Decreto 54/2013, de 26 de abril.”, como bien se indica en el anejo Nº5 

 

12.- DISPOSIBILIDAD DE TERRENOS  

Las obras objeto del presente proyecto se desarrollan dentro del casco urbano de La 

Xara, dentro de la ordenación prevista en el PGOU y realizándose la mayor parte de las 

actuaciones en viario público. 

El Ayuntamiento deberá aportar la disponibilidad de los terrenos que en la actualidad no 

son viario público, así como para la disposición del apoyo del desvío de la línea aérea de 

baja tensión. 

 

13.- AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Se prevé durante el periodo de ejecución de las obras el mantenimiento de todas las 

redes de abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones 

afectadas, así como cualquier otro servicio o servidumbre que se encuentre dentro del 

ámbito de la actuación. 

En previsión de posibles afecciones antes del inicio de las obras se deberá coordinar con 

los distintos afectados por las obras, tanto a nivel institucional (Ayuntamiento, Aqualia, 

Iberdrola, telefónica, etc) como a nivel particular, con el fin de minimizar los problemas y 

molestias ocasionados por las obras. 

Para la ejecución de las obras, será necesario realizar cortes de Calles. Previo al inicio de 

las obras, será necesaria una coordinación con los servicios técnicos del Ayuntamiento y 

con la Policia Local, con el objeto de prever y coordinar las ocupaciones de vía publica 

necesarias. 
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Todas las obras se deberán señalizar según las especificaciones del Director Facultativo 

de las obras y del  Coordinador de Seguridad y Salud, realizándose su abono mediante 

los precios previstos en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  

 

14.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En el presente capítulo se contempla la ejecución de las vallas de cerramiento de 

parcela y la ejecución de un murete de contención en el lado derecho en sentido 

ascendente. 

Para ello ha sido necesario la ejecución de muro de bloque de hormigón de hasta 1,20m 

de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón, cara vista y color a 

elegir por la dirección facultativa, 40x20x20 cm, resistencia nominal r6 (6 n/mm²), recibida 

y rejuntada con mortero de cemento m-7,5 blanco o coloreado. 

En el documento Nº2 planos se aprecia el diseño y características del muro y cerramiento. 

Teniendo en consideración que dicho muro de contención nunca sobresaldrá de la cota 

de rasante de la acera más de 20 cm. 

 

15.- CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de 

los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra 

se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de 

diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: Control de materias 

primas; Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación; Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje); Calidad de la 

obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 

establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una 

vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los 

trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, 

que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control 

de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará 

el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a 

introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad. 
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Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de 

resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir 

al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.  

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 “Ensayos y análisis de los materiales y 

unidades de obra” del Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el 

Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, la Dirección 

puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

que en cada cado estime pertinentes, y los gastos que se originen serán de cuenta del 

contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra, salvo que 

el pliego de cláusulas administrativas particulares señale otro porcentaje superior. A tal 

efecto, el adjudicatario contratará un laboratorio de Control de Calidad acreditado, con 

la aprobación de la Dirección Facultativa de las Obras.  

Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de 

la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 

1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por 

defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se 

debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 

2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 

de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los 

anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. 

Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de 

este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 

oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa 

de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

En el anejo nº18 “Control de calidad” se ha realizado un Plan de Control de Calidad, 

cuyo presupuesto asciende a 1.611,57 €. No obstante la Dirección Facultativa, podrá 

modificar la relación de ensayos y fijar el número, forma y dimensiones y demás 

características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis. 
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16.- GESTION DE RESIDUOS 

El Anejo nº 23 “Gestión de residuos” se contempla el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, según el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición, cumpliendo así la imposición 

dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción 

y demolición (RCD’s), en el que se indica el deber de incluir en el proyecto de ejecución 

de la obra el Estudio de Gestión de RCD’s. 

 

17.- IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente 

la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 6/2001, de 8 de mayo 

de Evaluación de Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio 

de Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental. 

 

18.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA. 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 

de su aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (3/2011, de 14 de noviembre), 

se redacta un plan de obras que se incluye en el anejo nº 17, donde se estudia, con 

carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de los trabajos 

a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Este plan de obra se ha elaborado teniendo en cuenta los rendimientos de las unidades 

de obra previstas, la dificultad de ejecución por las interferencias, considerado 

rendimientos pequeños y varios equipos de trabajo al mismo tiempo. No obstante, el 

Contratista deberá elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en cuenta los 

rendimientos que obtenga con sus equipos y personal adscritos a las mismas, no 

pudiendo alterar el plazo previsto. 

Se ha estimado como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras descritas 

en el presente Proyecto de Ejecución de SEIS MESES (6) MESES a contar desde la firma del 

Acta de Replanteo de la obras. 

 

19.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS. 

Para la realización del proyecto ha sido necesario llevar a cabo los siguientes cálculos 

justificativos de la solución adoptada: 
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- Cálculo de la red de Alumbrado público 

- Cálculo de la red de saneamiento y drenaje, incluido el cálculo de la cuenca. 

- Cálculo del firme 

-  

20.- PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de 

Ejecución, así como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de 

un (1) año a partir de la recepción de las obras. 

 

21.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 

(de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionaliación, respecto a la 

clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en 

el artículo 43 de la Ley 1472013, Exigencia de clasificación, indica: “Para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior 

a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado”.  

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas 1098/2001. 

Según esto no es exigible clasificación al ser nuestro presupuesto inferior al indicado.  

No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 

empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la 

celebración de contratos del mismo tipo.  

Por ello, cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados a 

continuación acreditarán la solvencia de la empresa en la celebración de contrato de la 

obra: 

Grupo y subgrupo propuesta para la clasificación del contratista, según el Art. 25 del 

Citado Reglamento: 

  G-6. Obras viales sin cualificación específica 

Conforme al artículo 26. (Categorías de clasificación de los contratos de obras, 

modificado según el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
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determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, la categoría del contrato será: 

 Categoría 2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 150.000 

euros e inferior a 300.000 euros. 

En el anejo nº22, se justifica la deducción de la clasificación del contratista para las obras 

que nos ocupa. 

 

22.- PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

En cumplimiento del Artículo 1ª de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), 

se justifica el importe de los precios unitarios que han servido de base para confeccionar 

los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto. 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 

construcción y obras públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustándolos 

a la zona de la obra. 

En el anejo nº19, se incluye justificación del coeficiente “K” de costes indirectos, y en el 

nº20, los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de obra, de la maquinaria, 

de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios descompuestos de las 

unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto. 

23.- REVISION DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 6 meses, no se 

establece derecho a revisión periódica y predeterminada de precios del presente 

contrato, según lo establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera, 

apartado tres de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española. 

Aun así en el anejo nº  22 “Revisión de precios” se propone la siguiente fórmula: 

Fórmula 382 “Urbanización y viales en entornos urbanos” 
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24.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

De conformidad con lo establecido con el art. 4.2, de la ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

el contratista está obligado a cumplir todas y cada una de las normas de seguridad en el 

trabajo actualmente vigentes, así como las que se promulguen en el transcurso de la 

obra, y todas aquellas que la Dirección Técnica de las Obras considere oportuno exigir en 

cada caso, sin que por esto tenga derecho a reclamación económica de ninguna 

especie, ya que el presupuesto incluye la parte proporcional correspondiente a estos 

conceptos en los gastos generales. 

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del mencionad Real Decreto 1627/1997, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, el presente proyecto incluye un Estudio de Seguridad y Salud, que se 

incorpora en el anejo nº24. 

 

25.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de CIENTO SESENTA Y UN MIL 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON TRES ( 161.157,03 € ). 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido) para la totalidad de las obras descritas 

en el presente Proyecto se determina aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los  

porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial 

(6%), y asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 

EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( 191.776,86 €).. 

El Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido), obtenido aplicando el Impuesto sobre el 

Valor añadido del 21% asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

CINCUENTA EUROS (232.050,00 €). 

 

26.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 

de su elaboración” del Texto Refundido de la LCSP, los proyectos de obras deberán 

comprender, al menos: 

....c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 

obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a 
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cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en 

que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de 

los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

Esto se incluye en el documento nº3 del proyecto. 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la 

Obra es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

Respecto a las Prescripciones Técnicas, el Contratista Adjudicatario está obligado al 

cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 

promulgadas por la Administración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros 

Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo 

especificaciones contrarias que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, en cuyo caso prevalecerá lo indicado en dicho documento, 

salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. Especialmente serán de aplicación las 

especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de 

carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 

1.976, así como las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la Orden de 

21 de Enero de 1.988 y siguientes y la Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio 

de Fomento 2008. 

27.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº1: Memoria y Anejos 

Memoria. 

Anejos: 

Anejo nº1. Síntesis del Proyecto 

Anejo nº2. Reportaje Fotográfico del Estado Actual. 

Anejo nº3. Coordinación de Servicios. Afecciones y Reposiciones 

Anejo nº4. Levantamiento Topográfico Estado Actual 

Anejo nº5. Ajuste al Planeamiento 

Anejo nº6. Trazado y replanteo 

Anejo nº7. Cumplimiento Normativa Accesibilidad 

Anejo nº8. Dimensionamiento del Firme y Pavimentación 

Anejo nº9. Red de saneamiento y drenaje. 
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Anejo nº10. Red de agua potable 

Anejo nº11. Red de Alumbrado Público 

Anejo nº12. Red de baja tensión 

Anejo nº13. Red de telecomunicaciones 

Anejo nº14. Jardinería, Riego y Mobiliario Urbano  

Anejo nº15. Estudio de geología y geotécnia 

Anejo nº16. Señalización y Balizamiento 

Anejo nº17. Programa de Trabajo 

Anejo nº18. Control de Calidad 

Anejo nº19. Coeficiente “k” de costes indirectos 

Anejo nº20. Justificación de Precios 

Anejo nº21. Revisión de Precios 

Anejo nº22. Clasificación del Contratista y Características del Contrato 

Anejo nº23. Gestión de Residuos 

Anejo nº24. Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº25. Estudio de soluciones 

 

Documento nº2: Planos 

1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Topográfico estado actual 

4. Servicios existentes 

4.1. Red de Saneamiento 

4.2. Red de Pluviales 

4.3. Red de Agua Potable 

4.4. Red de Telefónica 

4.5. Red de Energía Eléctrica (Iberdrola) 

5. Demoliciones y desmontajes 

6. Planta General Solución Adoptada 

7. Trazado y Replanteo 

7.1. Planta 

7.2. Secciones Tipo 

7.3. Perfil longitudinal 

7.4. Perfiles transversales 

8. Pavimentación 

8.1. Planta 

8.2. Detalles constructivos 

9. Red de Drenaje 

9.1. Planta 
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9.2. Perfil longitudinal 

9.3. Detalles constructivos 

10. Red de saneamiento 

10.1. Planta 

10.2. Perfil longitudinal 

10.3. Detalles constructivos 

11. Red de agua potable 

11.1. Planta 

11.2. Detalles constructivos 

12. Alumbrado 

12.1. Planta 

12.2. Detalles constructivos 

13. Planta de instalaciones de baja tensión 

13.1. Planta 

13.2. Detalles constructivos 

14. Señalización 

14.1. Planta 

14.2. Detalles constructivos 

15. Jardinería y Red de Riego 

15.1. Planta 

15.2. Detalles constructivos 

16. Red de telefonía 

16.1. Planta 

16.2. Detalles constructivos 

 

17. Reposición de vallado y murete 

17.1. Planta 

17.2. Detalle constructivo 

18. Desvíos de Tráfico 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Capítulo 0. Objeto del pliego 

Capítulo 1. Condiciones de índole facultativo 

Capítulo 2. Descripción de las obras 

Capítulo 3. Ejecución de las obras 

Capítulo 4. Unidades de obra. Definición, medición y abono 

Capítulo 5. Disposiciones generales 

Capítulo 6. Medición y Abono de las Obras 

Documento nº4: Presupuesto 

Mediciones 

Cuadro de precios nº1 
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Cuadro de precios nº2 

Presupuestos parciales 

Presupuesto de Ejecución Material 

Presupuesto base de licitación (IVA excluido) 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

 

28.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las 

directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, considerando además 

que el presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado 

Reglamento, puesto que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que 

contiene todos los elementos que son necesarios para la utilización de la obra, se 

considera susceptible de entregarse al uso general o al servicio correspondiente una vez 

terminada, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser 

objeto y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

 

 

29.- CONCLUSIONES 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado con las Normas Técnicas y 

Administrativas en vigor, y que en los documentos que integran este Proyecto se 

encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el 

Ingeniero que suscribe el mismo lo traslada a la superioridad para la aprobación 

correspondiente 

La Xara, julio de 2017 

El Ingeniero Redactor del Proyecto: 

 

 

 

 

 

Miguel Angel Alarcón García 

Ingeniero Civil  

 

USR
MIGUEL ANGELÇ
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1.- ANTECEDENTES. 

En Abril de 2017, la Excma. Diputación de Alicante, encargó a la consultora COTA A 

COTA, INGENEIRIA Y TOPOGRAFÍA, S.L.P., la redacción del proyecto de construcción 

“Urbanización de la C/Ximo de L´Almassera en La Xara”, para su inclusión en el Plan 

Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la 

anualidad 2017. 

Se trata de una actuación en un entorno urbano cercano al centro urbano de La Xara 

que se encuentra parcialmente urbanizado, limitado únicamente por algunas 

edificaciones y cerramientos de parcelas. 

El ámbito de actuación no presenta un grado de urbanización aceptable para el entorno 

en el que se encuentra ya que conecta con ámbitos urbanizados. 

Se trata de un vial con acabado en tierras y ancho variable que presenta como único 

servicio instalado la red de agua potable. 

Por este camino se accede a varias viviendas unifamiliares de la zona hasta la 

intersección con la calle Morxama, actualmente con un proyecto licitado para la 

urbanización hasta dicha intersección. 

La principal razón por la cual se quiere realizar esta actuación, es la de mejorar la 

accesibilidad en toda esta zona y completar la urbanización de los viales proyectados. 

 

Ámbito de la actuación y entorno 
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2.- OBJETO DE LA OBRA. 

El objeto del presente proyecto es establecer las condiciones que deben reunir los 

elementos de urbanización del espacio público que nos afecta, haciendo accesible el 

entorno urbano y siguiendo con el criterio de anteriores intervenciones en el municipio. 

El ámbito del proyecto es la prolongación natural de la Calle Ximo de L´Almassara hasta 

la confluencia con la calle Morxama. 

La opción elegida es la de plataforma a distinto nivel, separando las zonas de tránsito y 

estacionamiento de vehículos de las bandas de uso exclusivo peatonal mediante 

bordillo. 

 

En el diseño, se han tenido en cuenta los criterios y las indicaciones del Ayuntamiento. 

 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Las obras definidas en este Proyecto incluyen: 

- Demoliciones y movimientos de tierras para la preparación de la superficie de 

explanada. 

- Obras de ejecución de los servicios urbanos: 

 Red de saneamiento y drenaje. 

 Red de baja tensión para el desvío de línea aérea de baja 

tensión y ejecución de la obra civil necesaria para la un futuro 
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soterramiento de las líneas aéreas. 

 Red de alumbrado Publico 

 Obra Civil para la ejecución de una red de Riego 

 Red de abastecimiento de agua potable 

 Red de telefonía y telecomunicaciones. 

- Obras de pavimentación del viario público. 

- Obras de señalización horizontal y vertical. 

La obra proyectada persigue la urbanización de la calle Ximo de L´Almassara, 

incluyéndose la instalación de redes de servicios urbanos. 

La sección proyectada tendrá un mínimo de 10 metros de anchura total, aceras con 

alcorques y alumbrado de min 2,15 m, una banda de aparcamiento de vehículos en 

línea de 2,20m y una calzada de 3,70 m con un único sentido de circulación, según se 

muestra en la imagen adjunta. 

 

Sección tipo con  sobreancho en la zona de alcorque 

 

El material empleado para pavimentar las bandas de aparcamiento y la calzada es un 

firme compuesto por una base de zahorra artificial de 30cm y una doble capa de 

aglomerado asfáltico con una base de 5cm del tipo AC 22 base G y una capa de 

rodadura de 4cm del tipo AC 16 surf S. 

La solución propuesta para las aceras será un pavimento de baldosa hidráulica de 

cemento, de 20x20x3 cm., con terminación superficial de 4 pastillas de color gris para uso 
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de exteriores colocado sobre mortero de cemento, sobre base de hormigón en masa HM-

20 de 15 cm de espesor, con refuerzo en los accesos de vehículos con mallazo 8 # 20 x 20, 

que descansará sobre capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

La acera quedará confinada con encintado de bordillo de hormigón prefabricado vibro 

prensado bicapa C5 de 12/15x25x100 cm que separará la calzada. 

Se proyecta una red separativa para aguas residuales y pluviales con un colector para 

aguas residuales de PVC compacto de diámetro nominal 315mm  y otro de diámetro 400-

630 mm para el drenaje, a lo largo de toda la urbanización del vial, con conexiones a las 

redes existentes en el tramo final de la calle Morxama actualmente licitado. 

La solución planteada para la red de agua potable consiste en la instalación de dos 

ramales de FDØ100mm, realizándose entronques sobre tuberías ya existentes; en las dos 

aceras existentes de la calle Morxama, con sendos ramales de FDØ100mm y en el ramal 

de PEØ63mm situado en la calle los inicios de la calle Ximo y la conexión con el  50 de FC 

en la calle de las escuelas. 

La disposición de Alumbrado adoptada está formado por conjunto de luminarias tipo villa 

de LED, con lámpara de LED de 26W colocadas a 4 metros sobre el suelo en columnas 

decorativas de fundición de 3,20 metros de altura. En toda la calle la disposición de los 

puntos de luz, será bilateral al tresbolillo, con una interdistancia máxima de 24 metros 

entre luminarias, instalandose con el proyecto solo las luminarias correspondientes a una 

de las aceras, si bien ejecutando la obra civil necesaria para la instalación de las 

luminarias de la otra acera en un futuro. 

En lo que respecta a la baja tensión, dentro del ámbito de actuación existen redes 

aéreas de baja tensión, existiendo algún apoyo que interfiere con el trazado, siendo 

necesario el traslado del mismo y desvío de un tramo de línea. Se contempla en la 

actuación la obra civil necesaria para en un futuro poder llevar a cabo el soterramiento 

de todas las líneas eléctricas que cruzan el vial. 

También se contempla la obra civil necesaria para el futuro soterramiento de las líneas de 

telefonía existentes en el entorno. 

En cuanto a la red de riego, se contempla la ejecución de la obra civil (arquetas y 

canalizaciones), que permita en un futuro la instalación de jardinería y riego en el ámbito 

de actuación. 

La urbanización se completará con la señalización viaria, así como pequeñas obras 

complementarias de cerramientos y contenciones de límites de parcelas. 
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Planta general de la actuación. 
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4.- CUADRO RESUMEN 

 

Denominación:

Plan

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:

Municipio: La Xara Nº Habitantes: 1556

Tipo de actuación: Urbanización de vial

Estudio de Seguridad y Salud Completo

Fórmula de Revisión de Precios

Clasificación del Contratista:

Plazo de ejecución: 6 meses Plazo de garantía: 1 año

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

IMPORTES LÍMITE A SUBVENCIONAR, IVA INCLUIDO

Urbanización: 1.919 m2 con pavimento asfáltico y prefabricado hormigon

Red agua potable 344 m de conducciones

Red de saneamiento 148 m de colectores

Red de drenaje 145 m de colectores

Canalización Alumbrado 353 m

Canalizacion baja tensión 317 m

Canalizacion telecomunicaciones 344 m

Canalizacion red de riego 194 m

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Movimiento de tierras: Volumen de excavación: 1.091 m³

Volumen terraplenes: 155 m³

Volumen Exc. en zanja: 881 m132

Volumen Rellenos zanja: 545 m133

Pavimentación: Zahorra artificial: 448 m³ PORCENTAJES DE FINANCIACIÓN

Hormigón 118 m³

Bordillos y rigolas: 386 ml.

Aglomerado asfaltico 224 Tn

Baldosa hidraulica 826 m2

Equipamientos: Alumbrado público 7 luminarias

RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN:

Redacción del proyecto: Miguel Ángel Alarcón García

Dirección del Proyecto: Área de cooperación

Financiación del Proyecto: DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Propiedad y disponibilidad terrenos: E.A.T.I.M. DE LA XARA

Presupuesto General de Licitación: 232.050,00€ IVA incluido

Urbanización de la calle Ximo de L´Almassera en 

La Xara (Alicante)_Cod.Obra (2017.OYS.030)

Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de competencia municipal para el año 

2017

Fórmula 382 “Urbanización y viales en entornos urbanos” 

G-6  Obras viales sin cualificación específica                                 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto recoger el estado actual del ámbito de actuación de 

las obras a desarrollar, mediante un amplio reportaje fotográfico de los puntos y elementos 

singulares de mayor relevancia. 

Se complementa con unos planos de situación de las fotografías realizadas. 

2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Foto 1.-Vistas del inicio de la C/Ximo ya ejecutada y fuera del ámbito de la obra ............... 2 

Foto 2.- Detalles inicio de la C/Ximo .................................................................................................. 2 

Foto 3.-Intersección de la C/ Ximo  con la C/ de les Escoles. Inicio de la actuación............. 3 

Foto 4.-Vista detalle del acerado existente al inicio de la actuación ....................................... 3 

Foto 5.-Vistas de los límites de parcela y ancho de viario existente ........................................... 4 

Foto 6.-Accesos a parcelas al inicio de la actuación una vez cruzada la C/ de les Escoles 4 

Foto 7.-Calle Ximo de l´ Almassera. Detalle de acceso ................................................................ 5 

Foto 8.-Vista de la zona de actuación cruzada la C/de la Cella ............................................... 5 

Foto 9.-Vista del ámbito de la actuación ......................................................................................... 6 

Foto 10.-  Final de la actuación .......................................................................................................... 6 

Foto 11.-Intersección con la calle Morchama ................................................................................ 7 

Foto 12.- Cerramientos al final de la actuación .............................................................................. 7 
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Foto 1.-Vistas del inicio de la C/Ximo ya ejecutada y fuera del ámbito de la obra 

 

Foto 2.- Detalles inicio de la C/Ximo 

 

 



 

 

 

Anejo 02.- Reportaje fotográfico del estado actual 

Pág. 3 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

 

Foto 3.-Intersección de la C/ Ximo  con la C/ de les Escoles. Inicio de la actuación 

 

Foto 4.-Vista detalle del acerado existente al inicio de la actuación 
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Foto 5.-Vistas de los límites de parcela y ancho de viario existente 

 

Foto 6.-Accesos a parcelas al inicio de la actuación una vez cruzada la C/ de les Escoles  
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Foto 7.-Calle Ximo de l´ Almassera. Detalle de acceso 

 

Foto 8.-Vista de la zona de actuación cruzada la C/de la Cella  
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Foto 9.-Vista del ámbito de la actuación 

 

Foto 10.-  Final de la actuación 
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Foto 11.-Intersección con la calle Morchama 

 

Foto 12.- Cerramientos al final de la actuación 
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ANEJO Nº03 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS. AFECCIONES Y REPOSICIONES 

 

1.- SERVICIOS AFECTADOS ---------------------------------------------------------------------- 1 

2.- NOTIFICACIONES ----------------------------------------------------------------------------- 3 

3.- RESPUESTAS ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

APÉNDICE 1 – PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES ------------------------------------------------ 8 
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1.- SERVICIOS AFECTADOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación 

con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e infraestructuras de la EATIM de 

La xara, de forma que se realice la conexión e integración de las redes proyectadas con 

las existentes según los criterios propios de las compañías que asumirán su gestión. 

Las empresas consultadas durante la redacción de este proyecto han sido: 

• IBERDROLA. 

Se realiza petición para las redes de servicios existentes, a través de la web 

REDESDESERVICIOS, plasmándose en los planos correspondientes del proyecto dichas 

redes. 

• TELEFÓNICA. 

Se realiza petición para las redes de servicios existentes, a través de la web 

REDESDESERVICIOS, plasmándose en los planos correspondientes del proyecto dichas 

redes. 

• ONO. 

Se realiza consulta vía web en el portal de servicios afectados de Ono, no apareciendo 

ninguna referencia de infraestructuras en el ámbito del proyecto. 

• ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN. 

Según inspección visual, ni el ámbito del proyecto ni en las inmediaciones existen redes de 

distribución de gas. 

Según se acuerda con los Servicios Técnicos de municipales, se prevé la instalación de un 

ramal por acera con conducciones de PE Ø90-110mm. En este proyecto se contempla la 

obra civil para la colocación de estas conducciones, quedando pendiente la instalación 

mecánica de las conducciones que se realizará, si procede, previa firma de convenio entre 

la empresa y el ayuntamiento. 

• AQUALIA_FCC 

Se mantiene conversación telefónica con el responsable de la zona, D. Manuel Tomás 

Martín con el que se acuerda el envío de información gráfica del ámbito de las obras, 

planta de urbanización y sección tipo vía mail. 

Se recibe la información solicitada, consistente en el plano en planta de la red de agua 

potable existente en la zona y la nueva red diseñada por la empresa concesionaria, así 
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como planos tipo de detalle (esquema de la acometida domiciliaria, zanjas tipo, hidrante 

contraincendios y arqueta de registro de válvulas) todo ello en formato pdf.  

• EATIM DE LA XARA. 

Se han mantenido reuniones con el arquitecto municipal, D. Ángel Zaragoza Estela en las 

que se establecieron las directrices de redacción del Proyecto en cuanto a las 

características, disposición del viario y calidades de materiales a emplear. 

Por parte municipal se facilita el estudio geotécnico de la UE11 del PRI “Ximo l’Almassera” 

cuyos sondeos se realizaron en zonas próximas a la actuación. 
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2.- NOTIFICACIONES 

• IBERDROLA Y TELEFÓNICA VÍA REDESDESERVICIOS 
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• FCC 
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• PLANO DE SITUACIÓN ENVIADO A LAS COMPAÑÍAS. 
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3.- RESPUESTAS 

• IBERDROLA 
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Anejo 03.- Coordinación de servicios 

Pág. 9 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

Redes subterráneas existentes:Se obtiene información en formato dwg y se incluye en los 

planos del proyecto  
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• TELEFONICA 
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Redes subterráneas existentes: 

Se obtiene información en formato dwg y se incluye en los planos del proyecto 
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• FCC 

Planta red existente 

Se obtiene información en formato pdf y se incluye en los planos del proyecto 
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1.- INTRODUCCION 

El objeto del presente anejo es recoger el levantamiento topográfico de la calle Ximo de 

la Almassera en la Xara y sus entronques, con el objeto de conocer el estado actual y 

dotarle de datos planimétricos y altimétricos necesarios para la realización del proyecto 

de urbanización. 

2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

2.1.- SITUACION Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL LEVANTAMIENTO 

La zona objeto de trabajo se encuentra situado en el término municipal de la Xara. 

Concretamente se han tomado datos de la calle de la Almassera, y los entronques con la 

calle de les Escoles, una zona de la avenida de la Mar y la continuación del camino 

Pedreguer. 

Actualmente el tramo de la calle de la Almassera, entre la avenida de la Mar y la calle les 

Escoles,  se encuentra asfaltada, el resto esta sin asfaltar. 

 

A continuación, se muestra un detalle de la zona tomada en la imagen aérea. 

 

Imagen satélite del ámbito de Actuación 
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2.2.- CONDICIONANTES TÉCNICOS 

Para la realización del levantamiento topográfico se ha llevado a cabo una inspección 

visual previa de la zona por donde se iba a efectuar el levantamiento con el objeto de 

disponer de la información necesaria para la realización del levantamiento y la situación 

de bases para futuros trabajos. 

La instrumentación utilizada para el levantamiento topográfico ha constado de: 

• Equipo formado por Estación Total Topcon GPT-7003 y trípode. (Topografía 

Clásica). 

• Equipo móvil: GPS Topcon serie HIPER PRO GD RTK. 

• Jalón con prisma óptico. 

• Otros accesorios: estacas, clavos de acero, pintura, etc. 

Bases de Replanteo o Estaciones: 

Se han impuesto en la zona del levantamiento topográfico 3 bases en lugares fijos para 

que sirvan para replantear en un futuro lo que se pretende proyectar. 

A continuación se indican las coordenadas de las bases en el sistema de representación 

cartográfico U.T.M con Huso 31: 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

A-1 244,792,511 4.301.735,155 29,584 

A-2 244.802,060 4.301.750,473 29,453 

A-3 244.902,109 4.301.691,395 30,397 

En el apéndice nº1 se adjuntan las reseñas de las bases de trabajo así como un listado de 

las mismas en el sistema de referencia geodésico ETRS89 Huso 31. 

Sistema de referencia empleado: 

Todo el levantamiento topográfico ha sido realizado mediante topografía clásica 

(estación total).  

Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M. se ha utilizado la 

metodología espacial para implantar las bases dentro del levantamiento topográfico. Se 

ha empleado un G.P.S móvil para la obtención de los datos espaciales mediante 

medición continúa en tiempo real. Dicho  G.P.S. ha sido conectado mediante módem a 

la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que dispone el Instituto Cartográfico de Valencia. 

Las coordenadas obtenidas en tiempo real se encuentran en el sistema de referencia 

geodésico ETRS89. El sistema de representación cartográfico es el UTM (Universal 

Transversa de Mercator), con Huso 31.  

Sistema de coordenadas 

En el Apéndice nº 2 se adjunta un listado con todas las coordenadas de los puntos 

tomados en el levantamiento topográfico tanto en planimetría como altimetría. Dicho 

listado se encuentra en el sistema de referencia geodésico vigente en la actualidad.  
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2.3.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

2.3.1.- Trabajo de campo 

Se han definido los siguientes elementos que posteriormente han sido plasmados de 

forma gráfica, mediante líneas de rotura que sirvan para conocer la planimetría y 

altimetría existente: 

• Alineación de aglomerado de las calles 

• Alineación de bordillo de la acera. 

• Alineación de fachadas y muros. 

• Alineación de línea blanca de calzada. 

• Alineación de valla metálica. 

• Alineación de camino. 

• Alineación de losa de hormigón. 

• Línea de entrada a parcelas. 

• Situación del arbolado y contadores de luz y agua 

• Elementos singulares como arquetas, pozos de registro, postes de 

telefonía y baja tensión, cuadros eléctricos y farolas. 

2.3.2.- Trabajo de gabinete. 

En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las coordenadas (X, 

Y, Z) de todos los puntos que nos definen la zona del levantamiento.  

Una vez importados todos los puntos con el  programa de trabajo MDT V-6.5, se dibujan 

las líneas de rotura que representarán tanto la geometría existente en la actualidad 

como la altimetría. 

2.4.- PLANOS 

En el Apéndice nº 3 se adjuntan los siguientes planos: 

1. Plano de planta del levantamiento topográfico del estado actual  

2. Plano de situación de las bases de replanteo 
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APÉNDICE 1 – RESEÑA DE LAS BASES DE REPLANTEO 
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Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" 

COEFICIENTE 

ANAMORFOSIS 

LINEAL 

A-1 244.792,511 4.301.735,155 29,584 1,00040210 

A-2 244.802,060 4.301.750,473 29,453 1,00040204 

A-3 244.902,109 4.301.691,395 30,397 1,00040141 

 

SISTEMA DE REFERENCIA U.T.M. huso 31 
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APÉNDICE 2 – LISTADO DE PUNTOS 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

     

1 245.126,761 4.301.692,810 27,333 B-1 

2 245.048,827 4.301.585,288 29,857 B-3 

3 245.037,181 4.301.596,447 30,716 C-AGUA 

4 245.035,813 4.301.597,274 30,683 ENT 

5 245.035,190 4.301.597,690 30,702 ENT 

6 245.035,450 4.301.597,418 30,758  

7 245.032,630 4.301.599,368 30,720 MU 

8 245.024,865 4.301.604,256 30,735 ENT 

9 245.024,155 4.301.604,694 30,794 ENT 

10 245.024,384 4.301.604,263 30,814  

11 245.023,519 4.301.605,087 30,769 ENT-GA 

12 245.020,106 4.301.607,165 30,844 ENT-GA 

13 245.015,977 4.301.609,879 30,874 C-LUZ 

14 245.015,271 4.301.610,312 30,864 C-AGUA 

15 245.014,971 4.301.610,539 30,837 MU 

16 245.006,825 4.301.615,589 31,043 ENT-GA 

17 245.010,229 4.301.613,464 31,070 ENT-GA 

18 245.006,346 4.301.615,889 31,035 ENT 

19 245.005,622 4.301.616,343 31,048 ENT 

20 245.005,921 4.301.616,001 31,157  

21 245.000,876 4.301.619,390 30,869 C-AGUA 

22 244.999,718 4.301.620,105 30,884 MU 

23 244.994,856 4.301.618,965 30,993 MU 

24 244.990,379 4.301.611,615 31,063 MU 

25 244.987,163 4.301.606,213 31,378 ENT 

26 244.986,661 4.301.605,372 31,443 ENT 

27 244.986,980 4.301.605,749 31,763  

28 244.985,094 4.301.602,814 31,378 MU 

29 244.981,854 4.301.597,381 31,646 MU 

30 244.982,246 4.301.598,074 31,591 C-LUZ 

31 244.987,640 4.301.593,655 31,478 MU* 

32 244.974,624 4.301.604,514 31,644 C-LUZ 

33 244.973,821 4.301.603,075 31,595 MU* 

34 244.977,361 4.301.609,023 31,543 ENT-GA 

35 244.979,901 4.301.613,266 31,468 ENT-GA 
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36 244.978,370 4.301.611,423 31,578  

37 244.980,325 4.301.604,254 31,466  

38 244.977,757 4.301.599,574 31,556  

39 244.982,710 4.301.608,187 31,318  

40 244.986,835 4.301.615,198 31,151  

41 244.990,580 4.301.621,337 30,989  

42 244.992,631 4.301.625,096 30,957  

43 244.983,987 4.301.619,994 31,169 MU 

44 244.985,097 4.301.624,946 31,159 MU 

45 244.982,866 4.301.630,353 31,148 MU 

46 244.971,191 4.301.637,533 31,275 MU 

47 244.971,505 4.301.638,418 31,448 ACE 

48 244.968,984 4.301.639,953 31,422 ACE 

49 244.968,563 4.301.639,119 31,422 ACE 

50 244.971,019 4.301.637,632 31,487 ACE 

51 244.971,599 4.301.638,463 31,265 TER 

52 244.969,014 4.301.640,068 31,261 TER 

53 244.968,457 4.301.639,225 31,309 TER-MU 

54 244.970,383 4.301.637,997 31,446 ENT 

55 244.969,120 4.301.638,776 31,432 ENT 

56 244.967,271 4.301.639,890 31,270 C-AGUA 

57 244.958,512 4.301.645,600 31,325 P-TEL 

58 244.958,348 4.301.645,949 31,376 A-AP 

59 244.957,930 4.301.645,896 31,398 A-AP 

60 244.957,875 4.301.645,690 31,452 C-AGUA 

61 244.957,368 4.301.645,995 31,446 C-LUZ 

62 244.957,997 4.301.645,629 31,455 MU 

63 244.956,569 4.301.646,421 31,509 ENT-GA 

64 244.953,550 4.301.648,161 31,554 ENT-GA 

65 244.945,092 4.301.653,351 31,468 ENT 

66 244.944,170 4.301.653,867 31,454 ENT 

67 244.944,535 4.301.653,462 31,624  

68 244.939,559 4.301.656,762 31,460 MU-FIN 

69 244.939,978 4.301.657,251 31,418 LOSA 

70 244.944,370 4.301.654,637 31,434 LOSA 

71 244.944,932 4.301.655,611 31,375 LOSA 

72 244.946,225 4.301.654,814 31,394 LOSA 

73 244.945,689 4.301.653,809 31,422 LOSA 

74 244.953,932 4.301.648,807 31,458 LOSA 
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75 244.954,738 4.301.649,730 31,396 LOSA 

76 244.957,701 4.301.647,811 31,318 LOSA 

77 244.956,695 4.301.646,466 31,475 LOSA 

78 244.943,570 4.301.659,600 31,368 VA-MU 

79 244.936,043 4.301.664,365 31,372 VA-MU 

80 244.930,942 4.301.668,025 31,329 POST-TEL 

81 244.929,598 4.301.668,385 31,336 ENT 

82 244.930,460 4.301.667,830 31,357 ENT 

83 244.923,254 4.301.672,468 31,205 MU-VA 

84 244.913,847 4.301.678,473 30,939 MU-VA 

85 244.910,316 4.301.680,744 30,806 MU-VA 

86 244.909,449 4.301.680,847 30,914 MU-VA 

87 244.908,886 4.301.680,775 30,826 MU-VA 

88 244.904,111 4.301.672,798 30,801 MU-VA 

89 244.899,599 4.301.665,323 30,835 MU 

90 244.894,798 4.301.657,354 30,918 MU 

91 244.888,870 4.301.647,481 30,969 MU 

92 244.886,756 4.301.649,050 30,975 MU 

93 244.890,678 4.301.655,560 30,939 MU 

94 244.895,599 4.301.663,847 30,794 MU 

95 244.898,702 4.301.669,181 30,718 MU-CAM 

96 244.900,554 4.301.672,859 30,597 CAM 

97 244.902,338 4.301.679,400 30,479 CAM 

98 244.903,716 4.301.683,364 30,600 CAM 

99 244.902,096 4.301.685,675 30,610 CAM-VA 

100 244.899,973 4.301.687,325 30,657 POST-TEL 

101 244.907,755 4.301.685,298 30,638 P-SAN 

102 244.910,758 4.301.680,809 30,841 AG 

103 244.902,503 4.301.686,309 30,485 AG 

104 244.896,300 4.301.690,340 30,385 AG 

105 244.895,943 4.301.689,637 30,543 VA 

106 244.886,744 4.301.695,434 30,444 VA 

107 244.887,019 4.301.696,185 30,231 AG 

108 244.874,973 4.301.703,733 30,197 AG-MU 

109 244.874,794 4.301.703,121 30,607 VA 

110 244.872,629 4.301.705,488 30,162 A-SI 

111 244.872,493 4.301.705,882 30,143 A-SI 

112 244.885,100 4.301.701,940 30,184 ENT-GA 

113 244.886,189 4.301.700,977 30,221 ASI 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

114 244.886,531 4.301.700,787 30,216 ASI 

115 244.895,152 4.301.695,709 30,355 MU 

116 244.894,992 4.301.695,368 30,293 AG 

117 244.901,142 4.301.691,668 30,388 AG 

118 244.902,324 4.301.691,178 30,471 AG 

119 244.902,329 4.301.691,338 30,482 B 

120 244.901,120 4.301.691,786 30,488 ASI 

121 244.900,980 4.301.692,244 30,447 ASI 

122 244.909,133 4.301.693,461 30,652 AG 

123 244.909,459 4.301.693,684 30,642 AG 

124 244.909,853 4.301.694,018 30,626 AG 

125 244.909,754 4.301.694,130 30,818 B 

126 244.914,841 4.301.688,846 30,791 B 

127 244.914,670 4.301.688,952 30,688 AG 

128 244.918,632 4.301.692,645 30,615 AG 

129 244.918,763 4.301.692,504 30,757 B 

130 244.918,783 4.301.691,575 30,806 MU 

131 244.915,501 4.301.688,459 30,802 MU 

132 244.914,830 4.301.685,669 30,803 MU 

133 244.913,803 4.301.685,091 30,728 AG 

134 244.913,953 4.301.685,051 30,748 B 

135 244.913,728 4.301.683,564 30,769 MURETE 

136 244.914,151 4.301.682,715 30,826 MURETE 

137 244.916,178 4.301.681,196 30,901 MURETE 

138 244.925,870 4.301.675,106 31,175 MURETE 

139 244.926,028 4.301.675,218 31,278 ASI 

140 244.926,479 4.301.675,336 31,298 ASI 

141 244.926,726 4.301.676,111 31,318 FAR 

142 244.927,655 4.301.676,530 31,261 A-SI 

143 244.927,530 4.301.676,919 31,284 A-SI 

144 244.927,407 4.301.677,107 31,300 C-AGUA 

145 244.927,609 4.301.677,438 31,352 MU 

146 244.935,550 4.301.672,519 31,266 ENT-GA 

147 244.932,044 4.301.674,690 31,407 ENT-GA 

148 244.937,063 4.301.671,534 31,348 ENT 

149 244.937,889 4.301.671,001 31,358 ENT 

150 244.937,431 4.301.671,310 31,480  

151 244.949,318 4.301.663,689 31,328 C-LUZ 

152 244.950,089 4.301.663,382 31,692 MU 
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Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

153 244.951,525 4.301.662,484 31,430 ENT-GA 

154 244.954,770 4.301.660,422 31,342 ENT-GA 

155 244.958,385 4.301.657,494 31,449 ASI 

156 244.958,926 4.301.657,587 31,432 ASI 

157 244.959,135 4.301.657,456 31,328 MU 

158 244.960,047 4.301.656,634 31,286 C-AGUA 

159 244.961,748 4.301.655,828 31,281 ENT-GA 

160 244.965,074 4.301.653,847 31,192 ENT-GA 

161 244.964,326 4.301.652,001 31,215 LOSA 

162 244.960,647 4.301.654,583 31,216 LOSA 

163 244.970,425 4.301.650,355 31,205 ENT 

164 244.971,265 4.301.649,788 31,240 ENT 

165 244.974,139 4.301.647,730 31,207 C-LUZ 

166 244.976,794 4.301.646,337 31,208 C-AGUA 

167 244.976,408 4.301.646,604 31,140 MU 

168 244.977,180 4.301.646,120 31,177 ENT-GA 

169 244.980,052 4.301.644,344 31,225 ENT-GA 

170 244.983,537 4.301.642,055 31,140 ENT 

171 244.984,349 4.301.641,597 31,078 ENT 

172 244.984,026 4.301.641,944 31,238  

173 244.993,560 4.301.635,645 30,984 MU 

174 244.993,098 4.301.635,937 30,947 C-LUZ 

175 244.995,092 4.301.634,694 31,057 C-LUZ 

176 245.007,368 4.301.626,916 30,863 ENT 

177 245.008,076 4.301.626,469 30,892 ENT 

178 245.007,802 4.301.626,815 30,998  

179 245.011,608 4.301.624,223 30,962 ENT-GA 

180 245.014,447 4.301.622,421 30,974 ENT-GA 

181 245.015,030 4.301.622,030 30,952 MU-FIN 

182 245.015,082 4.301.621,719 30,950 POST-TEL 

183 245.015,657 4.301.620,306 30,727 LR 

184 245.019,318 4.301.617,602 30,683 LR 

185 245.026,102 4.301.613,901 30,662 LR 

186 245.034,042 4.301.610,197 30,611 LR-ENT-GA 

187 245.037,907 4.301.607,689 30,588 ENT-GA 

188 245.036,653 4.301.608,737 30,645  

189 245.043,081 4.301.600,328 30,107  

190 245.041,288 4.301.597,432 30,209  

191 245.034,262 4.301.601,706 30,556  
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

192 245.035,977 4.301.605,500 30,466  

193 245.029,202 4.301.608,914 30,574  

194 245.026,679 4.301.606,307 30,654  

195 245.020,718 4.301.610,154 30,799  

196 245.021,903 4.301.613,546 30,693  

197 245.014,595 4.301.618,190 30,721  

198 245.012,082 4.301.615,040 30,821  

199 245.005,575 4.301.616,619 30,998 LOSA 

200 245.006,460 4.301.617,407 30,911 LOSA 

201 245.007,257 4.301.617,391 30,907 LOSA 

202 245.010,279 4.301.615,562 30,848 LOSA 

203 245.010,738 4.301.614,611 30,898 LOSA 

204 245.010,494 4.301.613,720 31,042 LOSA 

205 245.000,698 4.301.621,567 30,890  

206 245.002,710 4.301.625,786 30,857  

207 244.994,994 4.301.630,983 30,913  

208 244.991,932 4.301.628,052 30,938  

209 244.985,130 4.301.633,035 31,021  

210 244.985,748 4.301.637,213 31,016  

211 244.975,764 4.301.643,508 31,150  

212 244.973,322 4.301.640,502 31,153  

213 244.963,534 4.301.646,728 31,256  

214 244.964,792 4.301.650,031 31,201  

215 244.957,665 4.301.655,162 31,275  

216 244.954,672 4.301.652,270 31,318  

217 244.946,817 4.301.656,891 31,341  

218 244.948,437 4.301.661,139 31,336  

219 244.942,559 4.301.664,114 31,337  

220 244.935,361 4.301.668,350 31,277  

221 244.926,382 4.301.672,675 31,162  

222 244.917,780 4.301.677,955 30,894  

223 244.911,926 4.301.682,110 30,770  

224 244.908,645 4.301.680,207 30,767 C-LUZ 

225 244.910,530 4.301.679,878 31,152 POST-BT 

226 244.909,600 4.301.677,658 31,086 NARANJO 

227 244.913,365 4.301.675,106 31,084 NARANJO 

228 244.917,504 4.301.672,272 31,132 NARANJO 

229 244.923,207 4.301.666,663 31,187  

230 244.924,118 4.301.658,910 31,138  
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231 244.919,223 4.301.663,001 31,075  

232 244.911,112 4.301.667,627 31,101  

233 244.905,931 4.301.671,291 31,128  

234 244.899,484 4.301.677,972 30,459 PALM 

235 244.898,871 4.301.684,339 30,437  

236 244.892,000 4.301.689,291 30,428  

237 244.882,150 4.301.695,555 30,386  

238 244.874,876 4.301.700,094 30,343  

239 244.873,301 4.301.701,566 30,494 POST-TEL 

240 244.873,431 4.301.701,033 30,438 MU 

241 244.920,392 4.301.703,940 30,642 B 

242 244.920,494 4.301.703,830 30,499 AG 

243 244.919,928 4.301.704,611 30,660 ACE 

244 244.917,349 4.301.702,218 30,708 EDI 

245 244.908,963 4.301.694,480 30,589 EDI 

246 244.903,585 4.301.692,537 30,518 EDI 

247 244.897,092 4.301.696,743 30,416 MU-FACH 

248 244.869,023 4.301.704,173 30,569 C-LUZ 

249 244.870,209 4.301.703,722 30,594 POST-BT 

250 244.869,448 4.301.707,149 30,260 MU 

251 244.863,869 4.301.710,893 30,103 ASI 

252 244.863,760 4.301.711,278 30,119 ASI 

253 244.851,806 4.301.718,297 30,073 MU 

254 244.846,346 4.301.722,030 29,982 ASI 

255 244.846,251 4.301.722,470 29,977 ASI 

256 244.838,648 4.301.726,653 29,766 MU 

257 244.828,731 4.301.732,855 29,679 MU 

258 244.821,851 4.301.737,049 29,517 MU-FIN 

259 244.820,268 4.301.734,393 29,584 MU 

260 244.810,248 4.301.740,681 29,286 ENT 

261 244.808,013 4.301.740,918 29,343 AG 

262 244.808,742 4.301.741,479 29,288 AG 

263 244.809,789 4.301.741,183 29,312 AG 

264 244.808,087 4.301.740,860 29,461 B 

265 244.808,884 4.301.741,342 29,356 B 

266 244.809,672 4.301.741,077 29,433 B 

267 244.809,664 4.301.741,047 29,428 MU 

268 244.808,934 4.301.739,762 29,483 MU 

269 244.805,718 4.301.734,441 29,587 MU 
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Cod. Obra (2017.OYS.030) 

270 244.804,555 4.301.735,069 29,550 B 

271 244.804,443 4.301.735,145 29,447 AG 

272 244.802,446 4.301.736,900 29,413 L-APAR 

273 244.805,390 4.301.741,784 29,325 L-APAR 

274 244.807,330 4.301.742,622 29,297 L-APAR 

275 244.808,871 4.301.742,132 29,276 L-APAR 

276 244.795,058 4.301.741,903 29,332 AG 

277 244.795,959 4.301.741,654 29,347 AG 

278 244.796,912 4.301.742,004 29,377 AG 

279 244.796,795 4.301.742,094 29,491 B 

280 244.795,852 4.301.741,813 29,387 B 

281 244.795,066 4.301.742,037 29,344 B 

282 244.796,414 4.301.743,509 29,511 FACH 

283 244.803,007 4.301.753,309 29,478 FACH 

284 244.803,692 4.301.752,700 29,376 AG 

285 244.803,549 4.301.752,766 29,474 B 

286 244.802,060 4.301.750,473 29,453 A-2 

287 244.803,668 4.301.753,297 29,451 B 

288 244.803,551 4.301.753,966 29,451 B 

289 244.802,616 4.301.756,571 29,494 B 

290 244.802,754 4.301.756,647 29,378 AG 

291 244.803,671 4.301.754,063 29,353 AG 

292 244.803,801 4.301.753,572 29,369 AG 

293 244.811,682 4.301.757,414 29,302 LB 

294 244.805,847 4.301.748,605 29,345 LB 

295 244.799,672 4.301.738,792 29,461 LB 

296 244.810,200 4.301.742,407 29,251 POZO 

297 244.809,026 4.301.742,184 29,271 LR 

298 244.810,752 4.301.742,805 29,267 LR 

299 244.812,026 4.301.742,813 29,265 LR 

300 244.815,820 4.301.740,822 29,363 LR 

301 244.819,636 4.301.738,469 29,446 LR 

302 244.902,109 4.301.691,395 30,397 A-3 

303 244.792,511 4.301.735,155 29,584 A-1 

304 244.909,066 4.301.693,596 30,850 B 

305 244.909,368 4.301.693,803 30,840 B 

306 244.957,444 4.301.644,993 31,409 POST-BT 

307 244.961,312 4.301.658,017 31,243 POST-TEL 

308 244.940,929 4.301.658,198 31,447 NARANJO 
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309 244.935,416 4.301.661,551 31,337 NARANJO 

310 244.933,760 4.301.662,560 31,342 NARANJO 

311 244.931,365 4.301.664,020 31,310 NARANJO 

312 244.953,545 4.301.666,807 31,442 POST-BT 

313 244.977,072 4.301.648,934 31,179 POST-BT 

314 244.977,228 4.301.647,039 31,155 POST-TEL 

315 244.995,682 4.301.635,442 31,062 POST-BT 

316 244.993,599 4.301.615,539 31,056 POST-TEL 

317 244.982,905 4.301.597,462 31,589 POST-BT 

318 244.973,915 4.301.605,398 30,171 POST-BT 

319 245.015,539 4.301.609,123 30,873 POST-BT 

320 245.015,050 4.301.609,492 30,878 POST-TEL 

321 245.032,618 4.301.598,267 30,710 POST-BT 

322 245.033,541 4.301.598,832 30,708 C-LUZ 

323 245.034,090 4.301.598,525 30,703 C-LUZ 

324 245.040,541 4.301.605,908 30,502 C-LUZ 

325 245.048,059 4.301.586,652 29,930 POST-TEL 

326 245.075,642 4.301.618,177 29,281  

327 245.107,456 4.301.621,048 27,359 MU 

328 245.088,451 4.301.627,435 28,869 MU 

329 245.092,386 4.301.626,110 27,893 PIE-MU 

330 245.053,872 4.301.592,498 29,649 D-1 

331 245.042,092 4.301.605,045 30,370 MU 

332 245.050,003 4.301.600,123 29,842 MU 

333 245.056,374 4.301.601,558 29,653 MU 

334 245.060,473 4.301.608,313 29,480 MU-ENT 

335 245.060,921 4.301.609,057 29,493 MU-ENT 

336 245.060,603 4.301.608,771 29,577 COTA 

337 245.065,163 4.301.616,033 29,445 ENT 

338 245.068,230 4.301.621,147 29,357 ENT 

339 245.068,490 4.301.621,527 29,397 MU 

340 245.074,380 4.301.620,386 29,258 LR 

341 245.080,295 4.301.616,530 29,199 MU-ENT 

342 245.075,011 4.301.609,091 29,152 ENT 

343 245.072,869 4.301.605,629 29,159 ENT 

344 245.065,069 4.301.593,113 29,646 ENT 

345 245.064,547 4.301.592,172 29,621 ENT 

346 245.064,959 4.301.592,652 29,782 COTA 

347 245.060,092 4.301.582,935 29,930 COTA 
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348 245.060,635 4.301.584,712 29,777 ENT 

349 245.058,849 4.301.581,001 29,801 ENT 

350 245.058,278 4.301.579,852 29,702 MU 

351 245.058,530 4.301.580,359 29,727 CTE 

352 245.055,877 4.301.582,230 29,709 LR 

353 245.052,598 4.301.577,785 29,725 LR 

354 245.048,244 4.301.571,866 29,875 LR 

355 245.042,265 4.301.567,210 30,082 LR 

356 245.037,758 4.301.558,888 30,382 LR 

357 245.035,934 4.301.559,723 30,397 CAM 

358 245.037,017 4.301.562,530 30,367 CAM-MU 

359 245.037,202 4.301.560,048 30,365  

360 245.042,036 4.301.568,701 30,044  

361 245.043,601 4.301.576,597 29,925 ENT 

362 245.044,036 4.301.577,553 29,909 ENT 

363 245.043,708 4.301.577,111 30,083 COTA 

364 245.047,086 4.301.576,242 29,853  

365 245.046,144 4.301.582,068 29,922 ENT 

366 245.047,754 4.301.585,543 29,916 ENT 

367 245.047,884 4.301.585,803 29,893 MU 

368 245.046,397 4.301.590,676 29,867 MU 

369 245.037,205 4.301.603,122 30,427  

370 245.044,453 4.301.597,474 30,037  

371 245.051,307 4.301.592,929 29,676  

372 245.055,765 4.301.590,312 29,602  

373 245.061,287 4.301.598,967 29,508  

374 245.070,142 4.301.610,890 29,312  

375 245.106,196 4.301.621,460 27,499 MU 

376 245.098,548 4.301.624,035 27,793 MU 

377 245.077,978 4.301.617,474 29,215 CAM 

378 245.074,596 4.301.619,643 29,263 CAM 

379 245.077,032 4.301.622,706 29,247 CAM 

380 245.048,793 4.301.585,373 29,857 B-3 

381 245.068,966 4.301.617,475 29,331  

382 245.074,524 4.301.611,459 29,226  

383 245.067,864 4.301.602,520 29,378  

384 245.061,072 4.301.605,672 29,424  

385 245.057,541 4.301.600,694 29,538  

386 245.062,554 4.301.593,769 29,565  
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387 245.058,098 4.301.586,678 29,698  

388 245.051,231 4.301.593,745 29,676  

389 245.047,833 4.301.596,435 29,815  

390 245.044,204 4.301.599,053 30,074  

391 245.041,769 4.301.601,658 30,247  

392 245.061,486 4.301.577,974 29,364 MU 

393 245.060,072 4.301.577,046 29,834  

394 245.057,414 4.301.578,783 29,781  

395 245.053,448 4.301.576,061 29,754  

396 245.052,801 4.301.570,976 30,130  

397 245.053,603 4.301.572,521 30,168 PIECAB 

398 245.053,876 4.301.572,523 29,773 PIE 

399 245.054,790 4.301.571,755 29,699 PIE 

400 245.054,410 4.301.571,016 29,706 PIE 

401 245.054,224 4.301.571,876 30,172 CAB 

402 245.052,522 4.301.570,295 30,121 CAB 

403 245.050,781 4.301.569,881 30,053 CAB 

404 245.052,074 4.301.569,364 29,782 PIE 

405 245.048,728 4.301.569,350 29,900 PIECAB 

406 245.047,662 4.301.566,482 29,874  

407 245.048,326 4.301.562,736 29,908 ACEQ 

408 245.048,410 4.301.563,234 29,815 ACEQ 

409 245.056,673 4.301.567,706 29,554  

410 245.058,523 4.301.564,897 29,573  

411 245.042,091 4.301.565,569 30,072 ACEQ 

412 245.041,812 4.301.565,095 30,000 ACEQ 

413 245.045,258 4.301.567,268 29,883  

414 245.047,998 4.301.566,360 29,850  

415 245.063,459 4.301.624,581 29,417 MU 

416 245.056,801 4.301.560,133 29,674 ACEQ 

417 245.056,652 4.301.559,721 29,714 ACEQ 

418 244.792,496 4.301.735,182 29,584 A-1 

419 244.820,636 4.301.757,221 29,298 FA 

420 244.819,793 4.301.758,814 29,159 AG 

421 244.819,902 4.301.758,731 29,191 B 

422 244.817,538 4.301.760,288 29,134 LAP 

423 244.816,948 4.301.754,404 29,234 B 

424 244.816,328 4.301.753,497 29,336 B 

425 244.816,202 4.301.753,585 29,220 AG 
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426 244.813,375 4.301.749,316 29,250 AG 

427 244.813,159 4.301.748,283 29,260 AG 

428 244.813,472 4.301.747,572 29,264 AG 

429 244.813,598 4.301.747,626 29,287 B 

430 244.813,300 4.301.748,436 29,314 B 

431 244.813,539 4.301.749,262 29,375 B 

432 244.814,665 4.301.746,630 29,405 B 

433 244.816,270 4.301.745,113 29,419 B 

434 244.816,324 4.301.744,867 29,354 AG-FA 

435 244.815,374 4.301.749,562 29,396 FA 

436 244.810,943 4.301.750,284 29,236 LB 

437 244.810,352 4.301.746,196 29,254 POZO-TAPADO 

438 244.824,768 4.301.739,630 29,530 FA 

439 244.831,869 4.301.735,189 29,672 FA-CE 

440 244.832,640 4.301.734,707 29,728 EN-CE 

441 244.831,032 4.301.735,566 29,670 CLUZ 

442 244.836,557 4.301.732,400 29,802 COTA 

443 244.841,316 4.301.729,651 29,801 EN-GA 

444 244.841,541 4.301.730,039 29,801 FA 

445 244.843,849 4.301.728,747 29,810 EN 

446 244.845,034 4.301.728,074 29,806 EN 

447 244.844,520 4.301.728,443 29,872 COTA 

448 244.848,644 4.301.726,062 29,899 CO-AGUA 

449 244.850,624 4.301.724,959 29,950 EN 

450 244.851,589 4.301.724,416 29,976 EN 

451 244.851,275 4.301.724,732 30,046 COTA 

452 244.853,231 4.301.723,492 30,008 FA-MU 

453 244.853,016 4.301.721,658 30,124 MU-AG 

454 244.845,366 4.301.726,470 29,840 AG 

455 244.831,922 4.301.734,890 29,669 AG 

456 244.857,009 4.301.719,171 30,189 MU-FA 

457 244.867,742 4.301.712,645 30,246 FA-ENGA 

458 244.871,263 4.301.710,517 30,248 FA-ENGA 

459 244.871,968 4.301.710,099 30,135 EN 

460 244.874,372 4.301.708,536 30,146 EN 

461 244.873,205 4.301.709,683 29,972 COTA 

462 244.872,243 4.301.709,593 30,150 FAR 

463 244.874,405 4.301.708,737 30,151 CO-AGUA 

464 244.877,680 4.301.706,508 30,164 FA 



 

 

 

Anejo 04.- Levantamiento topográfico  

Pág. 27 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

465 244.881,500 4.301.704,184 30,168 EN-GA 

466 244.902,076 4.301.691,415 30,386 A-3 

467 244.897,239 4.301.696,662 30,561 EN-GA 

468 244.899,326 4.301.695,348 30,580 EN-GA 

469 244.915,704 4.301.685,209 30,708 FA-MU 

470 244.924,504 4.301.679,638 30,695 EN 

471 244.925,319 4.301.679,139 30,699 EN 

472 244.925,034 4.301.679,455 30,758 COTA 

473 244.927,293 4.301.677,881 30,698 FA 

474 244.926,322 4.301.676,454 30,683 MU-IN 

475 244.925,697 4.301.675,559 30,687 MU-IN 

476 244.922,615 4.301.677,478 30,677 MU-IN 

477 244.921,301 4.301.678,308 30,662 MU-IN-ESC 

478 244.916,253 4.301.681,493 30,615 MU-INT 

479 244.914,546 4.301.682,755 30,605 MU-INT 

480 244.913,904 4.301.683,533 30,619 MU-INT 

481 244.913,810 4.301.684,397 30,643 MU-INT 

482 244.914,464 4.301.683,497 30,611 SUMI 

483 244.914,480 4.301.683,077 30,606 SUMI 

484 244.920,731 4.301.681,456 30,703 ARQ 

485 244.921,120 4.301.681,547 30,708 ARQ 

486 244.916,298 4.301.683,630 30,661 ARQ 

487 244.915,776 4.301.683,488 30,665 ARQ 
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1.- AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Las obras proyectadas se ajustan al planeamiento vigente, Texto Refundido del Plan 

General Transitorio de Denia de febrero de 2007, en cuanto a usos, normativa urbanística y 

alineaciones incluidas en el extracto del plano OP-12 “Usos Globales, Calificación, 

Clasificación y Zonas de Ordenación” de Ordenación Pormenorizada del citado Plan que 

se adjunta. 

Aun así ha sido necesario ajustar las alineaciones del vial proyectado ya que no coincidían 

con las alineaciones de planeamiento facilitadas a los propietarios de las viviendas 

adyacentes y que ya cumplen con el planeamiento vigente. 
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1.-  CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las coordenadas de los puntos que se indican están referidas al sistema de coordenadas 

UTM según la cartografía disponible. 

 Para el replanteo de los viales se adjunta un listado de coordenadas de los puntos 

singulares del viario y una interdistancia mínima de 5 m. Para compatibilizar el sistema de 

coordenadas al que hace referencia el presente anejo de replanteo (UTM USO 31) con 

cualquier otro sistema de coordenadas distinto, se recurrirá a la localización de las bases 

de replanteo, y una vez conocida sus coordenadas en los dos sistemas, se procede a la 

deducción de la relación de equivalencia general entre cualquier punto respecto de los 

dos sistema de referencia. 

Las coordenadas proporcionadas son relativas presentadas en formato de listado con 

referencia a los ejes grafiados en los planos, coordenadas referidas a la rasante terminada 

del viario. 

Se emplea la siguiente terminología: 

Traverse Alignment: Eje referido en planta y alzado. 

Station: Punto kilométrico del eje referido. 

Easting: Coordenada relativa X. 

Northing: Coordenada relativa Y. 

Elevation: Coordenada relativa Z, cota de rasante. 

2.- NOTA INFORMATIVA 

Existe una discrepancia de cota entre el proyecto de Urbanización de  la calle Morxama 

(ya presentado en el año 2013) y el proyecto que se acomete (49,13m). 

En el levantamiento topográfico realizado en el año 2013 perteneciente a la Urbanización 

de la calle Morxama, se adopta por error la altura elipsoidal de todos los puntos y no la 

altura ortométrica. 

En el levantamiento topográfico realizado en mayo de 2017 para la ejecución del Proyecto 

de Urbanización de la calle Ximo de L´Almassera en el municipio de la Xara ya se adopta 

la altura ortométrica que es la oficial según el Real Decreto 1071/2007. 
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Por lo tanto, se ha calculado la ondulación geoidal en la zona de levantamiento realizada 

en el año 2013 y se han obtenido las cotas ortométricas de todos los puntos para poder 

enlazar ambos proyectos correctamente. 

3.- LISTADOS DE REPLANTEO 

En el apéndice adjunto se muestran los listados de los puntos de replanteo de la obra. 
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LISTADO DE PUNTOS DE REPLANTEO 

Nombre Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

1 244.893,859 4.301.693,745 30,350 

2 244.896,592 4.301.692,069 30,395 

3 244.896,535 4.301.689,877 30,450 

4 244.901,831 4.301.688,099 30,501 

5 244.911,921 4.301.683,317 30,812 

6 244.914,850 4.301.678,651 30,780 

7 244.917,816 4.301.676,833 30,838 

8 244.919,744 4.301.677,880 30,819 

9 244.934,041 4.301.669,117 31,058 

10 244.933,991 4.301.666,978 31,101 

11 244.935,438 4.301.666,028 31,109 

12 244.937,370 4.301.667,076 31,073 

13 244.956,111 4.301.655,634 31,028 

14 244.956,060 4.301.653,443 31,063 

15 244.957,544 4.301.652,545 31,059 

16 244.959,462 4.301.653,593 31,019 

17 244.979,525 4.301.641,368 30,974 

18 244.979,473 4.301.639,174 31,007 

19 244.980,952 4.301.638,274 30,998 

20 244.982,877 4.301.639,326 30,954 

21 244.997,197 4.301.630,600 30,865 
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22 244.997,145 4.301.628,407 30,898 

23 244.986,146 4.301.631,127 30,955 

24 245.004,158 4.301.624,104 30,854 

25 245.006,099 4.301.625,126 30,808 

26 245.024,640 4.301.613,436 30,588 

27 245.024,555 4.301.611,244 30,615 

28 245.026,019 4.301.610,321 30,597 

29 245.027,960 4.301.611,343 30,548 

30 245.046,520 4.301.599,642 29,994 

31 245.046,434 4.301.597,458 29,994 

32 245.047,788 4.301.596,605 29,938 

33 245.045,972 4.301.593,722 29,938 

34 244.999,653 4.301.622,897 30,872 

35 245.046,850 4.301.595,178 29,973 

36 245.037,639 4.301.600,985 30,355 

37 245.033,432 4.301.603,637 30,499 

38 245.029,225 4.301.606,289 30,581 

39 245.021,472 4.301.611,177 30,675 

40 245.013,013 4.301.616,511 30,778 

41 245.007,181 4.301.620,188 30,849 

42 245.004,634 4.301.621,793 30,876 

43 245.002,087 4.301.623,399 30,896 

44 244.996,040 4.301.627,089 30,933 
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45 244.987,501 4.301.632,292 30,986 

46 244.978,508 4.301.637,771 31,041 

47 244.973,829 4.301.640,622 31,064 

48 244.969,151 4.301.643,473 31,074 

49 244.964,629 4.301.646,229 31,078 

50 244.961,882 4.301.647,902 31,081 

51 244.958,508 4.301.649,959 31,088 

52 244.953,342 4.301.653,106 31,102 

53 244.944,803 4.301.658,309 31,125 

54 244.937,768 4.301.662,609 31,144 

55 244.936,271 4.301.663,526 31,146 

56 244.931,740 4.301.666,304 31,127 

57 244.927,746 4.301.668,753 31,079 

58 244.925,713 4.301.669,999 31,043 

59 244.919,220 4.301.673,978 30,917 

60 244.910,694 4.301.679,204 30,751 

61 244.902,168 4.301.684,430 30,585 

62 244.899,066 4.301.686,331 30,525 

64 244.893,136 4.301.689,966 30,421 

65 244.887,564 4.301.694,095 30,339 

66 244.885,927 4.301.695,911 30,314 

67 244.879,260 4.301.703,277 30,211 

68 244.876,674 4.301.704,903 30,180 
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69 245.036,732 4.301.599,547 30,315 

70 245.032,525 4.301.602,199 30,459 

71 245.028,319 4.301.604,851 30,541 

72 245.020,565 4.301.609,739 30,635 

73 245.012,106 4.301.615,073 30,738 

74 245.006,274 4.301.618,750 30,809 

75 245.003,724 4.301.620,357 30,836 

76 245.001,191 4.301.621,954 30,856 

77 244.995,154 4.301.625,638 30,893 

78 244.986,604 4.301.630,819 30,946 

79 244.977,625 4.301.636,319 31,001 

80 244.972,944 4.301.639,170 31,024 

81 244.968,266 4.301.642,021 31,034 

82 244.963,744 4.301.644,777 31,038 

83 244.960,996 4.301.646,451 31,041 

84 244.957,623 4.301.648,507 31,048 

85 244.952,458 4.301.651,654 31,062 

86 244.943,917 4.301.656,858 31,085 

87 244.936,881 4.301.661,159 31,104 

88 244.935,383 4.301.662,076 31,106 

89 244.930,851 4.301.664,855 31,087 

90 244.926,857 4.301.667,304 31,039 

91 244.924,825 4.301.668,550 31,003 
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92 244.918,332 4.301.672,529 30,877 

93 244.909,806 4.301.677,755 30,711 

94 244.901,280 4.301.682,981 30,545 

95 244.898,178 4.301.684,882 30,485 

97 244.892,248 4.301.688,516 30,381 

98 244.905,412 4.301.689,691 30,731 

99 244.917,224 4.301.691,606 30,615 

100 244.991,852 4.301.614,033 31,260 

101 244.988,308 4.301.616,192 31,110 

102 244.990,229 4.301.615,021 31,070 

103 244.985,219 4.301.618,073 31,100 

104 244.988,215 4.301.622,608 31,099 

105 244.989,540 4.301.618,215 31,091 

106 244.991,131 4.301.620,828 31,066 

107 245.050,104 4.301.600,138 30,150 

108 245.044,719 4.301.591,733 30,170 

109 244.918,141 4.301.690,966 30,805 

110 244.914,302 4.301.693,392 30,700 

111 244.911,379 4.301.695,177 30,600 

112 244.910,433 4.301.695,836 30,818 

113 244.908,963 4.301.694,480 30,589 

114 244.912,043 4.301.685,304 30,774 

115 244.912,788 4.301.687,151 30,736 
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116 244.913,862 4.301.688,472 30,703 

117 244.903,585 4.301.692,537 30,518 

118 244.897,092 4.301.696,743 30,416 

119 244.891,974 4.301.690,678 30,410 

120 244.892,780 4.301.692,165 30,380 

121 244.891,097 4.301.689,222 30,376 

122 244.889,861 4.301.687,223 30,566 

123 244.896,950 4.301.682,878 30,675 

124 244.923,596 4.301.666,546 31,193 

125 244.929,624 4.301.662,852 31,277 

126 244.935,652 4.301.659,157 31,294 

127 244.992,427 4.301.622,340 31,026 

128 244.994,135 4.301.623,364 30,986 

129 244.996,079 4.301.623,793 30,947 

130 244.989,004 4.301.627,026 31,022 

131 244.983,472 4.301.619,137 31,270 

132 244.994,856 4.301.618,965 31,270 

133 244.999,718 4.301.620,105 31,046 

134 244.982,866 4.301.630,353 31,160 

135 244.915,501 4.301.688,459 30,890 

136 244.914,830 4.301.685,669 30,960 

 

  



 

 

 

Anejo 06.- Trazado y replanteo  

Pág. 11 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (EL.M) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APÉNDICE 2 – PLANOS DE REPLANTEO 





C

/

 

d

e

 

l

e

s

 

E

s

c

o

l

e

s

C

/

D

E

 

L

E

S

 

E

S

C

O

L

E

S

C

/

 

X

I

M

O

 

D

E

 

L

'

A

L

M

A

S

S

A

R

A

A-3

30.397

B-3

29.857

P

R

O

Y

E

C

T

O

 

L

I

C

I

T

A

D

O

C

A

L

L

E

 

M

O

R

C

H

A

N

A

C

/

 

X

i

m

o

 

d

e

 

L

'

A

l

m

a

s

s

a

r

a

1/500
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

ANEJO Nº 6

REPLANTEO

1.0

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N





 

 
Anejo 07.- Cumplimiento normativa de accesibilidad  

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

ANEJO Nº07 -CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD 

 





 

 
Anejo 07.- Cumplimiento normativa de accesibilidad  

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

ANEJO Nº07 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 

1.- INTRODUCCIÓN------------------------------------------------------------------------------- 1 

2.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE BARRERAS --------------------------------------------- 2 

 





 

 

 

Anejo 07.- Cumplimiento normativa de accesibilidad  

Pág. 1 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se incluye en este anejo el estudio de la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas en el Presente Proyecto de Urbanización de la C/Ximo de L´Almassera 

NORMATIVA APLICADA.  

Para la elaboración del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. 

• "NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS". Decreto 193/1988 de 12 de diciembre, del Consell de la 

Generalitat Valenciana. DOGV 2-2-89 

• “ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 2.004, DE LA CONSELLERÍA DE TERRITORIO Y VIVIENDA, 

POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO 39/2004, DE 5 DE MARZO, DEL CONSELL DE 

LA GENERALITAT, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO”, en lo 

sucesivo AMU. 

• “LEY 1/1998, DE 5 DE MAYO, DE LA GENERALITAT, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN 

LA EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA Y EN EL MEDIO URBANO” 

Dichas normas establecen los criterios para facilitar la accesibilidad a las personas con 

movilidad disminuida y las normas para suprimir las barreras arquitectónicas en los 

siguientes ámbitos: 

- Vías, espacios, jardines y elementos de uso público. 

- Edificios de titularidad pública o privada destinados a una actividad de pública 

concurrencia. 

- Medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos. 

Se eliminarán de los espacios e itinerarios peatonales las posibles barreras urbanísticas que 

pueden tener origen en: 

- Los elementos de urbanización  

- El mobiliario urbano 

Entendiéndose por elementos de urbanización todos aquellos que componen las obras de 

urbanización, entendiendo por éstas las referentes a pavimento, saneamiento, 

instalaciones, iluminación pública y todas aquellas que, en general, materializan las 

indicaciones del planeamiento urbanístico. 

http://www.pre.gva.es/L/BASIS/DOCV/WEBBDLGV/TEXTO_INSERCION_DOGV_C/DDW?W=CODIGO_INSERCION%3D%272004/2399%27
http://www.pre.gva.es/L/BASIS/DOCV/WEBBDLGV/TEXTO_INSERCION_DOGV_C/DDW?W=CODIGO_INSERCION%3D%272004/2399%27
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Se entiende por mobiliario urbano al conjunto de objetos existentes en las vías y espacios 

libres públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación, de 

forma que su modificación o traslado no genere alteraciones sustanciales, como pueden 

ser los semáforos, carteles de señalización, cabinas telefónicas, fuentes, papeleras, 

marquesinas, kioskos y otros de naturaleza análoga. 

2.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE BARRERAS 

ITINERARIOS PEATONALES 

El trazado de los itinerarios públicos destinados al paso de peatones, se realiza a dos niveles, 

ya que se proyecta una urbanización en plataformas separadas para peatones y vehículos 

mediante el bordillo, ejecutando los vados peatonales con rebajes en aquellas zonas 

donde este marcado el paso de peatones, de modo que queda patente la importancia 

del peatón en estas zonas, y por consiguiente no hay ningún desnivel en los recorridos 

peatonales. Esto facilita el paso de las personas con movilidad reducida. Las anchuras de 

las zonas de cruce peatonal entre aceras son más que suficiente para el paso de sillas de 

ruedas. 

No se admiten vuelos sobre el viario en la ordenación  

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

Según la orden del Ministerio de la Vivienda que en su artículo 5 “Condiciones generales 

del itinerario peatonal accesible” marca lo siguiente: 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente 

de sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en 

los artículos 14, 15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 



 

 

 

Anejo 07.- Cumplimiento normativa de accesibilidad  

Pág. 3 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 

proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos 

de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones 

previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales… 

Tomando como base este artículo de la Orden Ministerial y en base al subapartado 

6, adaptándolo a la normativa autonómica en su artículo 2 de la AMU, que para 

proyectos y obras de reforma de espacios urbanos consolidados exige el nivel de 

cumplimiento 2.- Nivel practicable, reducimos la anchura mínima de los itinerarios a 

1,20 m, que en nuestro proyecto se cumple ya que se proyectan aceras de 2.15 m, 

con bandas peatonales libres de más de 1,30m (descontando el espacio ocupado 

por el alumbrado y arbolado, dado que se rellenan los alcorques) 

Este espacio a urbanizar se considera consolidado ya que en gran parte de su trazado 

transcurre entre parcelas con edificaciones y cerramientos existentes. Además según 

criterios indicados por la EATIM de La Xara, se proyecta una sección viaria idéntica a la 

existente en el tramo de vial actual. 

PAVIMENTOS 

Los pavimentos utilizados en el presente proyecto son  pavimento de baldosa hidráulica de 

cemento, de 20x20x3 cm., con terminación superficial de 4 pastillas de color gris para uso 

de exteriores y a la hora de su elección se ha buscado continuidad de forma que se eviten 

tropezones o caídas. 

Las trapas de registro de cada uno de los servicios que discurren enterrados se sitúan en el 

mismo plano que el pavimento que les rodea, y enrasadas. 

Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo 

los parámetros establecidos en el artículo 45. 

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. 

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 
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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 rueda 

VADOS VEHICULARES 

Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni 

alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que 

atraviesen. 

Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. 

VADOS PEATONALES 

El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e 

integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de 

peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la 

acera. 

La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 

El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. 

Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que 

conforman el vado peatonal. 

El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco 

y en mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de 

facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual. 

Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos 

de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima 

será en todos los casos del 2%. 
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Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha 

en el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos 

desniveles deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en 

cada lateral del plano inclinado. 

En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal 

al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma 

pendiente. 

Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de 

una o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por 

llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución 

se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, 

ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%. 

En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un 

vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se 

podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de 

aparcamiento. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de 

circulación. 

PASOS DE PEATONES 

1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten 

peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. 

2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para 

efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus 

elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los 

vehículos y viceversa. 

3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados 

peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 

4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de 

facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del 

paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la 

inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera. 

5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura 

antideslizante y señalización vertical para los vehículos. 

6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano 

inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere 
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necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie 

al nivel de las aceras. 

ESCALERAS 

No se prevén escaleras en el proyecto. 

RAMPAS 

No se prevén rampas en este proyecto 

SEÑALES VERTICALES 

Las señales de tráfico, y en general, cualquier elemento de señalización que se coloque en 

un itinerario o paso peatonal se dispondrá de forma que no constituya un obstáculo para 

los invidentes y personas que se desplacen en silla de ruedas. 

No se colocarán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie de paso de 

peatones, excepción hecha de los elementos que se colocan para impedir el paso de 

vehículos (bolardos). Estos elementos se ubicarán y señalizarán de forma que no 

constituyan un obstáculo a las personas disminuidas. 

ALCORQUES 

Los alcorques para arbolado viario se rellenarán con tierra vegetal, con lo que no se genera 

ningún desnivel. 

PROTECCIÓN Y SEÑALAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLlCA 

Las obras que se realizarán en la vía pública deberán estar señalizadas y protegidas, 

mediante barreras estables y continuas, iluminadas con luces, que deberán estar 

encendidas toda la noche, y se colocarán de tal manera que los invidentes puedan 

detectar a tiempo la existencia del obstáculo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es justificar las secciones de firme a ejecutar en el proyecto 

de urbanización de la red viaria. 

El dimensionamiento de un firme conduce a la obtención de una sección del mismo que 

le permita cumplir adecuadamente las siguientes funciones: 

 Proporcionar una superficie de rodadura segura, cómoda y de características 

permanentes bajo las cargas repetidas del tráfico a lo largo de un periodo 

suficientemente largo de tiempo. 

 Resistir las solicitaciones del tráfico y repartir las presiones verticales debidas al 

mismo, de forma que las tensiones actuales sobre la explanada sean compatibles 

con su capacidad de soporte. 

 Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 

El dimensionamiento de un firme requiere el conocimiento, entre otros, de los siguientes 

parámetros: 

 Tráfico pesado (intensidad, composición, distribución de cargas y configuración) 

 Características del cimiento del firme, y en particular, su capacidad de soporte. 

 Las condiciones climáticas que puedan afectar el comportamiento del firme. 

 Las características de los materiales empleados en las distintas capas del firme. 

La solución adoptada se justifica en los apartados siguientes y se representa 

gráficamente en los planos de secciones Tipo del Documento nº 2 “Planos” 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

La normativa vigente en base a la cual se ha redactado el presente anejo es la siguiente: 

Norma de secciones de firme de la Comunitat Valenciana, Orden de 28 de noviembre de 

2008, de la Consellería d´Infraestructures i Transports (DOCV 12 enero de 2009) 

3.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Para el desarrollo del método de cálculo especificado, se necesita conocer el valor de la 

IMD (Intensidad Media Diaria) de vehículos pesados que se prevé pueda presentarse en 

la calzada que se proyecta. Y el tipo de explanada sobre la que apoyará el firme, 

definido esto en función del CBR. 
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Supondremos que en el ámbito de la actuación, y en base a los datos incluidos en el 

estudio geotécnico facilitado por el ayuntamiento, una vez eliminada la capa superficial 

del terreno, nos encontraremos una explanada E2, sobre un suelo TOLERABLE. 

4.- FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 

Para el cálculo de la sección estructural del firme hay que determinar dos factores 

fundamentales:  

4.1.- TRÁFICO 

La estructura del firme ha de ser función del número y características de los vehículos 

pesados que se prevea vayan a circular por el carril de proyecto. 

La incidencia de los vehículos no pesados es despreciable por no ser determinante al 

proyectar el tipo de firme. 

En consecuencia, utilizando como referencia las intensidades de tráfico de viarios de 

similar jerarquía en el entorno de la población, se diseña un firme para una estimación de 

tráfico tipo T41, que es la estimación de tráfico de pesados que se prevé en un futuro que 

circule por el vial, debido al entorno residencial de la zona. 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto desarrolla una primera fase del vial, la 

intensidad de tráfico será muy inferior a la de una categoría T41, es decir, más 

próxima a una categoría T42, por lo que el dimensionamiento del firme se ha 

tenido en cuenta dicha consideración, con el objeto de no llevar a cabo una 

inversión inicial que no sea realmente necesaria. 

4.2.- EXPLANADA: 

A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen cuatro categorías 

de explanada, denominadas respectivamente E1, E2, E3 y E4. Estas categorías se 

determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 

obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se 

indican en la tabla siguiente: 
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CATEGORIA EXPLANADA E1 E2 E3 E4 

Ev2 (MPa) ≥50 ≥100 ≥225 ≥425 

Considerando que una vez eliminado el terreno superficial nos encontraremos con el 

suelo indicado en el estudio geotécnico (macizo rocoso calcáreo y arcilla limosa con 

nódulos y gravas), se prevé que con la compactación prevista del fondo de la 

excavación se consiga una explanada para soportar el firme de categoría E2.  

No obstante en aquellos tramos donde ha sido necesaria la configuración de una nueva 

explanada se ha previsto la configuración de una explanada E2 sobre un suelo tolerable. 

Para ello ha sido necesaria la aportación de 75 cm  de suelo seleccionado.  

4.3.- DETERMINACION DEL TIPO DE FIRME 

Habiendo determinado con anterioridad los siguientes parámetros: 

TRAFICO = T41 

EXPLANADA = E2 

El paquete de firme propuesto siguiendo los criterios de la Norma de Secciones de Firme 

de la Comunidad Valenciana para un tipo de tráfico futuro T41 y una explanada E2, se 

corresponde con la sección 4121, compuesta por 11 cm de mezcla bituminosa más 30cm 

de base granular de zahorra artificial. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, hasta que no se desarrolle la continuidad del 

vial, la intensidad de tráfico, dada las características de las vías a las que conecta, se 

correspondará con una T42, a la cual para una explanada E2, le correspondería una 

sección 4221 compuesta por 5cm de mezcla bituminosa más 30cm de base granular de 

zahorra artificial), y por lo tanto diferenciándose de la sección anterior en el espesor de la 

mezcla bituminosa. 
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Teniendo en cuenta la previsión futura de tráfico, se dimensiona la sección de firme con 

un espesor de capa de mezcla bituminosa de 9cm, muy superior a la exigida para un 

tráfico T42, y que con una reasfaltado de una nueva rodadura en un futuro dispondría 

una capacidad incluso superior a la necesaria para un trafico T41. 

Por lo tanto la sección de firme propuesta es la siguiente: 

- BASE DE ZAHORRA ARTIFICAL, COMPACTADA 98% PM DE 30 cm DE ESPESOR 

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4IMP, DOTACIÓN 1,2 Kg/m2 

- BASE DE MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base G, 5cm DE ESPESOR. 

- RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION C60B3ADH, DOTACION DE 0,8 Kg/m2 

- RODADURA MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S CON ÁRIDO PORFIDICO, 97 % 

MARSHALL, 4 cm DE ESPESOR 

No deberán proyectarse pavimentos con mezcla drenante en el dimensionamiento del 

firme, al tratarse de una zona climática seca. 

5.- TIPO DE MEZCLA UTILIZADA EN EL FIRME 

Una vez determinado el empleo de mezcla bituminosa en caliente, ha de definirse el tipo 

de mezcla bituminosa en función de: 

Capa de firme a la que se destine = (todas) 

Categoría del tráfico = T41 

La instrucción de carreteras recomienda el empleo en capas de firme con una categoría 

de tráfico T41 mezclas densas o semidensas para capa de rodadura. 

Fijándose para esta sección de firme el siguiente tipo de mezcla bituminosa: 

 CAPA DE RODADURA   Mezcla semidensa (AC 16 surf S) 

 BASE DE MEZCLA BITUMINOSA  AC 22 base G, 6cm DE ESPESOR. 

6.- PAVIMENTACIÓN EN ACERAS 

De acuerdo con las determinaciones acordadas con el Ayuntamiento de La Xara se 

establece la sección de pavimentación de aceras y pasos peatonales. 

En aceras, la sección será: 

- Subbase de zahorra artificial, compactada 98% PM de 20 cm de espesor 

- Solera de hormigón en masa HM 20 /PB/20/I DE 15 cm de espesor con mallazo de 

acero de refuerzo (en la zona de vados de vehículos). 
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Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3 cm., con terminación 

superficial de 4 pastillas de color gris para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 

3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339) colocado sobre mortero de cemento M7.5, 

colocado a golpe de maceta, regado con agua, incluso relleno y rejuntado con mortero. 

En los pasos para peatones el pavimento empleado será el marcado por la norma de 

accesibilidad para la baldosa de botones y pavimento de guiado según plano de 

detalle. 

7.- PAVIMENTACIÓN EN APARCAMIENTOS 

La pavimentación en las bandas de aparcamientos se dispone de igual manera que la 

calzada.  

8.- ENCINTADOS 

De acuerdo con las determinaciones acordadas con el Ayuntamiento de La Xara se 

utilizarán los siguientes materiales para los encintados de bordillos: 

 Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo 

C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en 

rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de 

transición entre ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento 

mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, 

9.- PASO DE PEATONES 

Para la pavimentación de los pasos peatonales, la sección constructiva que se plantea, 

es la siguiente: 

 Pavimento señalizador de pasos peatonales: 

- Pavimento indicador de Botones:  

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3 cm, 

tactil, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa, para zonas 

peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa 

(según norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero 

de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta 

de goma, y rejuntado con cemento de color 

A criterio de la dirección facultativa el pavimento podrá ser gris. 

- Pavimento de guiado: 
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Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3cm, 

con ranurado según normativa, para zonas peatonales, color a definir por 

D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339,  

colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a 

(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntado con 

cemento de color, 

 

10.- ALCORQUES 

La formación de los alcorques, se llevará a cabo mediante la colocación de bordillo 

jardinero recto de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm. 

Las dimensiones del alcorque serán de 3,35 x 1,75 m2. La profundidad excavada para el 

hueco del árbol > 1 ml o superior a 2 veces el diámetro del cepellón o contenedor. Dicho 

hoyo se limpiará previamente a la plantación de posibles restos de escombros o residuos. 
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1.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Se prevé la urbanización de la prolongación de la calle Ximo de l´Almassera con la 

ejecución de una completa red de servicios, que incluye la red de saneamiento y 

pluviales. 

En la actualidad en el tramo objeto de estudio no existe red de saneamiento ni pluviales. 

Únicamente se localiza un pozo existente perteneciente al colector de saneamiento de la 

calle de les Escoles y los pozos proyectados, tanto de saneamiento como de pluviales, en 

el encuentro de la calle Ximo de l´Almassera y  la calle de Morxama. 

Las nuevas redes se proyectan con tubos de tubería de PVC de pared compacta, de 

diametro nominal determinado y con rididez anular nominal de SN 8 KN/m2.  y pozos de 

registro de anillo prefabricados. 

Asimismo, se prevé la ejecución de todas las acometidas domiciliarias y la colocación de 

imbornales de recogida de aguas pluviales. 

Para el diseño de las redes, su trazado y la colocación de los elementos de recogida de 

aguas se ha tenido en cuenta la nueva disposición prevista para la calle, que se incluye 

en este proyecto. 

2.  RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha proyectado un único colector a lo largo de toda la urbanización del vial, con 

conexión a la red proyectada en la C/Morxama.  

Los entronque se realizarán al pozo de derivación  proyectado en el encuentro de la 

calle Ximo de l´Almassera con  la Calle Morxama del que parte un colector de PEAD 400 

mm. 

El diámetro de la red de saneamiento viene determinado por unos mínimos establecidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas para Conducciones de Saneamiento del MOPU, 

que establece que dicho límite inferior será de 300 mm. 

Se trata de una red separativa ya que las escorrentías que inciden sobre la cuenca de la 

actuación se recogerán con el nuevo colector de pluviales proyectado. 

Los resultados de los cálculos hidráulicos aportados en el listado correspondiente justifican 

la solución adoptada para la red cuya velocidad y caudal se mantienen dentro de los 

límites de uso común, estando este extremo debidamente justificado y documentado. 

El material empleado es tubería de PVC de pared compacta, de diametro nominal 315 

mm de diámetro interior y con rididez anular nominal de SN 8 KN/m2.. 
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La red proyectada se compone de los siguientes elementos: 

- Colectores generales de diámetro nominal 315 mm interior, de PVC compacto, con 

junta elástica, en zanja de profundidad variable. Las tuberías se colocarán sobre cama 

de asiento de arena de 15 cm de espesor y posterior relleno compactado con arena 

hasta 15 cm por encima de la clave del tubo, y relleno con zahorra artificial compactada 

al 98% del PM y al 100% del PM en coronación. 

- Colectores de acometida desde las parcelas de 200 de PVC con pendiente mínima del 

2%. 

- Las acometidas se ejecutarán con tubería de PVC compacto de 200 mm de diámetro, 

partiendo de los pozos de registro o bien mediante injerto tipo clip directo a tubo. 

Todas las acometidas serán registrables mediante su correspondiente arqueta. Por esta 

razón se procurará que la mayoría de los ramales de acometida conecten a pozo de 

registro.  

Los registros estarán formados por arquetas de registro de paso directo de PVC de 

315/200 mm. con salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 315 mm. de diámetro 

para alojar el trampillón de polipropileno con tapa de fundición dúctil con leyenda.  

 

- Las tapas Las tapas para el registro de las 

acometidas será de Fundición PAM C250 o 

similar de diámetro 315. 
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- Los pozos de registro, de 1,20m de diámetro interior, estarán constituidos por una base 

de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 25 cm de espesor, y paredes de 25cm de espesor, 

hormigonados de una sola vez y hasta alcanzar una altura mínima sobre la clave de la 

tubería de 0,30m, completándose el resto del cuerpo de pozo mediante anillos 

prefabricados de hormigón armado, de espesor de paredes de 16cm, y de diámetro 

interior 1,20m, y cono de reducción en coronación 1,20/0,60m. La tapa de registro será 

fundición dúctil D-400, modelo Rexel o similar, y se reforzará el marco con hormigón en 

masa HM-20. El hueco entre la pared de la excavación y la obra de fábrica, se rellenará 

en tongadas no superiores a 25cm con grava 14/20mm, debidamente compactada. Se 

garantizará la estanqueidad del pozo.  

Toda la red funciona por gravedad hasta el punto de vertido situado en la calle Morxama 

(tramo proyectado). 

La red de saneamiento, comprende las unidades de excavación, instalación de tubo en 

zanja, relleno y compactación y los pozos de registro, ejecución de acometidas y 

conexiones necesarias. 

Excavación en zanja: Se efectuará mecánicamente o manual perfectamente alineada 

en planta y con la rasante uniforme, la anchura mínima de la zanja no debe ser inferior a 

los valores indicados en los planos dejándose un espacio de 20 cm. a cada lado del tubo, 

y la anchura correspondiente según los planos de detalle correspondientes. La 

profundidad será la indicada en el correspondiente perfil longitudinal de alcantarillado. El 

talud mínimo de excavación será 5:1, siempre a criterio de la dirección facultativa de la 

obra.  

Instalación de tubería en la zanja: La instalación de la tubería en la zanja se efectuará 

sobre una cama de arena de 15 cm con posterior retaque y relleno apisonado de arena 

de protección de 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

Relleno y compactación: El relleno de las zanjas se efectuará por tongadas no superiores 

a 30 cm. con suelo seleccionado de préstamos hasta las capas correspondientes de 

firme, humectadas y compactadas al 98 % del PM y 100% del PM en coronación. 

Elementos complementarios de la red: Completa la red de saneamiento la construcción 

de pozos de registro visitables de 1,20 m de diámetro interior, formado por anillos 

prefabricados con pates de polipropileno con varilla de 12 mm, así como tapa y marco 

de fundición dúctil (40 Tm-carga), modelo municipal, además de los ramales de 

acometidas domiciliarias mediante una alcantarilla tubular de 25 cm. de diámetro y la 

conexión y desagüe a la red general. 

Situación: La instalación de las tuberías de alcantarillado, pozos e imbornales se 

dispondrán según aparece indicado en el plano de planta de saneamiento. 
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Pruebas de las tuberías instaladas en redes de saneamiento: Se realizarán de acuerdo a 

las especificaciones mencionadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO 

Se supone del lado de la seguridad una dotación de 250 l/hab./día, una ocupación 

máxima de 4 hab. /Viv, y un coeficiente de punta (suponiendo todo el consumo 

concentrado en 10 h) de 2.4. Se estima la vivienda tipo de 100m2 de techo. 

Por otra parte, dado que esta actuación está dentro del ámbito de las UE 10 y 11 del PRI 

“Ximo de L’Almassera”, se prevé que los pozos de cabecera de este proyecto, recojan los 

futuros caudales de esta unidades de ejecución, con lo que, simplificando, tendremos 

que el pozo PS6 y PS 7 situado en el camino de la Almassera y la calle Cella 

respectivamente, captarán el caudal correspondiente a los 7.784m2 de techo previstos 

en la UE10 (75viviendas equivalentes).  
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2.3.  LISTADOS DE CÁLCULO RESIDUALES 

2.3.1.- Descripción de la red de saneamiento 

    - Título: URBANIZACION CALLE XIMO DE L´ALMASSERA 

    - Población: LA XARA 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que 

no se produzca erosión. 

2.3.2.- Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN315 Circular Diámetro 297.6 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

2.3.3.- Descripción de terrenos 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho cm Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 

Talud 

Terrenos sueltos 15 15 90 20 1/5 

 

2.3.4.- Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 

Strickler. 

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

 n 
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donde: 

 Q es el caudal en m3/s 

 v es la velocidad del fluido en m/s 

 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

 n es el coeficiente de Manning. 

 

2.3.5.- Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que 

se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

Combinación Hipótesis 

Fecales 

Fecales 1.00 

2.3.6.- Resultados 

2.3.6.1.- Listado de nudos 

Combinación: Fecales 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

PS2 30.57 2.00 0.16   

PS3 30.96 1.96 0.16   

PS4 31.07 1.76 0.16   

PS5 31.13 1.50 0.16   

PS6 30.92 1.00 4.38   

PS7 31.47 1.60 4.38   

SM1 29.83 1.54 9.40   

2.3.6.2.- Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 

final a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

PS2 PS3 32.91 DN315 1.19 -9.24 50.28 -1.19   

PS2 SM1 30.04 DN315 1.07 9.40 52.03 1.15   

PS3 PS4 27.09 DN315 1.14 -4.70 36.57 -0.96   

PS3 PS7 13.13 DN315 3.12 -4.38 27.83 -1.34 Vel.máx. 

PS4 PS5 29.93 DN315 1.07 -4.54 36.56 -0.93   
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Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

PS5 PS6 19 DN315 1.53 -4.38 33.00 -1.04 Vel.mín. 

2.3.7.- Envolvente 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

PS2 PS3 32.91 DN315 1.19 9.24 50.28 1.19 

PS2 SM1 30.04 DN315 1.07 9.40 52.03 1.15 

PS3 PS4 27.09 DN315 1.14 4.70 36.57 0.96 

PS3 PS7 13.13 DN315 3.12 4.38 27.83 1.34 

PS4 PS5 29.93 DN315 1.07 4.54 36.56 0.93 

PS5 PS6 30.08 DN315 0.96 4.38 33.00 1.04  
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

PS2 PS3 32.91 DN315 1.19 9.24 50.28 1.19 

PS2 SM1 30.04 DN315 1.07 9.40 52.03 1.15 

PS3 PS4 27.09 DN315 1.14 4.70 36.57 0.96 

PS3 PS7 13.13 DN315 3.12 4.38 27.83 1.34 

PS4 PS5 29.93 DN315 1.07 4.54 36.56 0.93 

PS5 PS6 30.08 DN315 0.96 4.38 33.00 1.04 

2.3.8.- Mediciones 

1A 2000 TUBO UPVC  

Descripción Longitud 

m 

DN315 147.96 

 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 

Descripción Vol. excavado 

m³ 

Vol. arenas 

m³ 

Vol. zahorras 

m³ 

Terrenos sueltos 257.99 79.85 167.85 

Total 257.99 79.85 167.85  
  

Volumen de tierras por tramos 

Inici

o 

Fina

l 

Terren

o 

Inicio 

m 

Terren

o 

Final 

m 

Longitu

d 

  

m 

Prof. 

Inici

o 

m 

Prof

. 

Fina

l 

m 

Anch

o 

fondo 

cm 

Talu

d 

Vol. 

excavad

o 

m³ 

Vol. 

arena

s 

m³ 

Vol. 

zahorra

s 

m³ 

Superficie 

paviment

o 

m² 

PS2 PS3 30.16 30.55 32.91 1.96 1.96 90.00 1/5 69.37 17.76 49.32 52.00 

PS2 SM1 30.16 29.42 30.04 1.96 1.54 90.00 1/5 53.60 16.21 35.30 44.93 
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Inici

o 

Fina

l 

Terren

o 

Inicio 

m 

Terren

o 

Final 

m 

Longitu

d 

  

m 

Prof. 

Inici

o 

m 

Prof

. 

Fina

l 

m 

Anch

o 

fondo 

cm 

Talu

d 

Vol. 

excavad

o 

m³ 

Vol. 

arena

s 

m³ 

Vol. 

zahorra

s 

m³ 

Superficie 

paviment

o 

m² 

PS3 PS4 30.55 30.66 27.09 1.96 1.76 90.00 1/5 52.87 14.62 36.37 41.72 

PS3 PS7 30.55 31.06 13.13 1.50 1.60 90.00 1/5 19.61 7.09 11.61 18.59 

PS4 PS5 30.66 30.72 29.93 1.76 1.50 90.00 1/5 48.12 16.15 29.89 43.33 

PS5 PS6 30.72 30.51 30.08 1.50 1.00 90.00 1/5 32.58 16.23 14.25 38.98  
  

Número de pozos por profundidades 

Profundidad 

m 

Número de pozos 

1.00 1 

1.50 1 

1.76 1 

1.96 1 

2.00 1 

1.54 1 

1.60 1 

Total 7  
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3.  RED DE DRENAJE 

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha resuelto la evacuación de aguas pluviales recogidas en el ámbito con la ejecución 

de un colector que discurre longitudinalmente a lo largo de toda la calle Ximo de 

l´Almassera y que desaguará en el pozo existente del que parte un colector de PEAD de 

doble pared de DN600 mm interior, localizado en el encuentro de la calle Ximo y la Calle 

Morxama. 

La calle bajo la que se colocará la futura red de drenaje tiene pendiente a ambos lados 

con un  desnivel menor al 1% en la mayor parte de la avenida, dado el desnivel del 

terreno actual existente. Por otro lado, la profundidad de la lámina de agua del punto de 

vertido se encuentra condicionada a la profundidad del pozo al que conectamos 

(1,57m), medida en proyecto. Estas dos realidades imponen a la red unas condiciones de 

contorno rígidas, debiendo así emplear una pendiente mínima para poder evacuarlas 

aguas hacia el único pozo de pluviales que se encuentra en proyecto licitado y ubicado 

en la calle Morxama. Para ello se ha determinado como como pendiente mínima teórica 

el 0,50%. La pendiente fijada y los caudales previstos, justificados en apartados 

posteriores, condicionan inexorablemente el diámetro de la red de pluviales tal y como se 

justifica en el apartado correspondiente de cálculo de la red. 

Para recoger las aguas de lluvia se plantea la colocación de imbornales puntuales 

situados longitudinalmente en las limahoyas del vial, que coincide con la línea de bordillo 

acorde al bombeo transversal impuesto. 

Los resultados de los cálculos hidráulicos aportados en el listado correspondiente justifican 

la solución adoptada para la red, en la que se encontrarán tramos con pendiente del 

orden del 0.5% mínimo, manteniéndose la  velocidad y caudal dentro de los límites de uso 

común, de forma que no se produzcan erosiones o sedimentaciones en los colectores, 

estando este extremo debidamente justificado y documentado. 

El material empleado es PVC compacto y 8 KN/m2 de rigidez circunferencial con junta 

elástica color negro con diámetro nominal400- 

 630mm interior. 

Las redes proyectadas se componen, básicamente, de los mismos elementos que la red 

de residuales, incluyéndose los específicos para la recogida de las escorrentías: 

- Colectores de acometida desde los imbornales de PVC de diámetro nominal 200 mm 

(diámetro interior) con pendiente mínima del 1 %., que parten en enlace sifónico desde 

los imbornales. 
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- Imbornales sifónicos de 30cm de ancho libre interior de hormigón en masa HM-20 con 

solera y alzados de 20 cm de espesor con rejillas de fundición D-400 de dimensiones 

aproximadas 50x30 y según planos adjuntos. 

3.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se procede a comprobar que la red proyectada tiene un funcionamiento adecuado y 

suficiente como para conducir los aportes pluviales de toda la cuenca que ya se cálculo 

en el proyecto de la Calle Morxama ya que pasamos a conectar a un pozo allí 

proyectado.  

Para la justificación hidrológica, nos remitimos al apartado siguiente, Estudio Hidrológico 

del proyecto de la C/Morxama, en el que se estudio de forma adecuada los aportes 

totales en las calles que forman la cuenca vertiente. 

Dichos aportes arrojan un total para el ámbito de actuación de 1,06 m3/s, teniendo en 

cuenta que esta posibilidad se dará para el periodo de retorno en el caso más 

desfavorable (10 años), por lo que se admitirán velocidades superiores a las comunes de 

funcionamiento habitual. 

Para el cálculo de nuestra red hemos configurado el diseño de tal manera que el aporte 

de caudal no supere el proyectado en el proyecto de C/Morxama puesto que 

conectamos a dicho pozo y ya se cálculo la cuenca en su día. 
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3.3.  ESTUDIO HIDROLÓGICO 

3.3.1.- Características de la cuenca 

La cuenca objeto del estudio abarca las zonas marcadas en la siguiente imagen: 

- Prolongación calle Ximo de l´Almassera. 

- Parcialmente UE10 y UE11. 

 

Las características de la cuenca son las siguientes: 

Superficie: 25.000 m2 

Longitud recorrido principal: 360 m 

Pendiente media: 1,60% 

3.3.2.- Características hidrológicas. 

3.3.2.1.- Escorrentía. 

Consideramos escorrentía a la cantidad de agua, procedente de las precipitaciones que 

ni se filtra por el suelo, ni se evapora, ni queda retenida en superficie por algún elemento 

(vegetación, depresiones, presas, etc.), y que, en definitiva, discurre por la superficie 

hasta los cauces existentes. 



 

Anejo 09.- Red de saneamiento y drenaje  

Pág. 12 
 

 

 

 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

Dicho caudal de escorrentía está en función del tipo de terreno de que se componga la 

cuenca, de la vegetación, de la pendiente de cada sector y del grado de humedad del 

suelo, ya que este factor hace variar el grado de filtración del mismo. 

Dicho parámetro se determina en función de unas tablas confeccionadas por el Soil 

Conservation Service y adoptadas por la Instrucción de Carreteras 5.2, para condiciones 

medias de humedad, al comienzo del aguacero.  

Dado que nos encontramos en una zona urbana consolidada con gran parte de la 

superficie ocupada por aglomerado asfáltico y viviendas y en previsión del desarrollo de 

la UE10 y UE 11 del PRI “Ximo l’Almassera” se recomienda un coeficiente de escorrentía 

de 3 mm 

3.3.2.2.- Tiempo de concentración. 

Definimos al tiempo de concentración (Tc) como el que tarda en salir por el punto de 

desagüe la última gota de escorrentía debida a la precipitación en un instante dado. 

El tiempo de demora (Tg), lo definimos como el que tardaría en desaguarse toda la 

escorrentía, considerando toda la precipitación concentrada en un momento dado 

(centro de gravedad del hietograma correspondiente a la citada precipitación), y que 

dicho caudal se desaguara en un solo instante (centro de gravedad del hidrograma 

superficial correspondiente). 

Los valores Tc y Tg son constantes de la cuenca a considerar y varía de unas a otras. La 

relación Tg/Tc  indica el grado de concentración de las diferentes partes de la cuenca (la 

relación es mayor cuando más superficie se concentra en lo que podemos considerar 

como cabecera de la cuenca, con las pendientes máximas). En cuencas naturales de 

pequeña extensión, como la que nos ocupa, dicha relación suele oscilar en torno a 0,45. 

El tiempo de demora viene determinado, de acuerdo con el M.O.P.U., con la expresión: 

 

 

 

Dado que: 

 

 

 

 

Donde: 

Tc (h): Tiempo de concentración, en horas. 

L (Km): Longitud del cauce principal de la cuenca 

J (m/m): Pendiente media del cauce principal 
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Sustituyendo los valores expresados de acuerdo con las características físicas de la 

cuenca descrita anteriormente, se obtiene el valor del tiempo: 

Lp = 0,360 km  p = 0,0016 Tc = 0,47 horas 

Por lo tanto y atendiendo a las indicaciones reflejadas en el art. 2.1 (párrafo dos) de la 

O.M. de 14 de Mayo de 1.990 por la que se aprueba la I.C. 5.2 “Drenaje superficial”, será 

de aplicación en este caso lo contenido en aquella orden ya que el tiempo de 

concentración es inferior a seis horas y por tanto puede considerarse la cuenca como 

pequeña. 

3.3.3.- Estudio pluviométrico. 

3.3.3.1.- Descripción del método hidrometereológico utilizado. 

Una parte importante de los estudios hidrológicos de crecidas requieren exclusivamente 

la obtención para diferentes niveles de frecuencia, del caudal pico de crecida 

correspondiente, pues dada la escasa laminación producida por el elemento en estudio 

no resulta necesaria la estimación del hidrograma de crecida. 

En ausencia de una serie fiable de datos de aforo, una de las posibilidades es el empleo 

de los métodos denominados hidrometereológicos. Para ello, en primer lugar, se obtienen 

para los niveles de frecuencia oportunos los hietogramas de diseño correspondientes, en 

una segunda fase, mediante un modelo de transformación de la lluvia en escorrentía, se 

convierten éstos en caudales máximos. 

El método de transformación lluvia-escorrentía que se va a emplear es el Método 

Racional propuesto en la I.C. 5.2 Drenaje Superficial. 

La mayoría de los métodos hidrometeorológicos usados en la práctica para la 

determinación de máximas avenidas, solo contemplan los caudales provocados por la 

escorrentía superficial, despreciando, al menos en una primera aproximación la 

escorrentía subterránea, que a veces es suficiente a fines prácticos, ya que estas últimas 

apenas sufren variación en el corto período de tiempo que dura la lluvia y no participan, 

de una forma efectiva, en la formación del caudal máximo. 

3.3.3.2.- Datos pluviométricos 

Se ha recurrido a la publicación de la Agencia Estatal de Metereología del “Estudio sobre 

precipitaciones máximas diarias y períodos de retorno para un conjunto de estaciones 

pluviométricas seleccionadas de España” 

En este documento se recoge una relación de todas las estaciones pluviométricas 

seleccionadas para el estudio, ordenadas por Comunidades Autónomas y, dentro de 

cada una de ellas, por provincias y con el mismo criterio de ordenación de las estaciones, 

se presentan, para cada una de ellas, las cantidades máximas de precipitación diaria 
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esperadas para los distintos períodos de retorno prefijados (es decir, los de 2, 5, 10, 25, 50, 

100, 200 y 500 años) 

En nuestro caso tomaremos los datos de la siguiente estación meteorológica: 

Ind Nombre Latitud Longitud Altitud 

8051U DENIA H S 38-50-20 00-05-43E 15 

 

Ind long final T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

8051U 26 1999 92 139 175 226 267 312 358 424 

Para nuestro caso al tratarse de un área urbana tomaremos T=10 años 

3.3.4.- Cálculo del caudal de avenida. 

3.3.4.1.- Método hidrometereológico racional. 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía se va a emplear el Método Racional  

recomendado por la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial del MOPU (1990). 

No se ha considerado necesario aplicar el Método de Témez modificado (1991), ya que 

las condiciones de nuestra cuenca no lo precisan. 

De hecho, la extensión de la cuenca, es muy inferior a los aproximadamente 50 Km2, 

considerados como limite aceptable de aplicación del Método Racional. Como lo es 

también un tiempo de concentración inferior a las 6 h, tiempo muy superior al de nuestra 

cuenca. 

El método racional supone que el caudal máximo es el generado por la lluvia de 

duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, siendo la expresión a aplicar: 

s
mK

AIC
Q

3

6,3



  

Donde: 

Q = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado, en m3/seg. 

C = Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca para el mismo periodo de 

retorno. 

I = Intensidad máxima en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de 

retorno, en mm/h 

A = superficie de la cuenca, en Km2 

K = coeficiente de uniformidad temporal. 
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3.3.4.2.- Parámetros. 

Área de la cuenca. 

El área total de las cuencas objeto del presente estudio hidrológico es: 

 Cuenca = 0,025 km2 

Coeficiente de uniformidad temporal. 

El coeficiente de uniformidad temporal es mayor cuánto mayor sea alguno de estos 

factores: 

La torrencialidad de la precipitación; es decir, cuanto mayor sea la propia variabilidad 

temporal de las tormentas en la zona de estudio. 

El tiempo de concentración de una cuenca, porque para un mismo grado de 

torrencialidad de las tormentas reales una mayor duración de la tormenta rectangular 

supondrá una mayor variabilidad relativa. 

Es muy habitual emplear en cuencas naturales un valor de K = 1,2. En este caso, la 

ecuación del Método Racional se convierte en: 

s
mAIC

Q
3

3


  

Intensidad de Precipitación Máxima. 

Dado que los únicos datos de que se disponen son los referidos a precipitaciones máximas 

diarias, es necesario obtener el valor correspondiente a precipitaciones de duración más 

corta, para poder llevar a cabo una simulación adecuada. 

Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión, con la que obtenemos la intensidad 

máxima para una duración de lluvia (D) en función de la intensidad media diaria (Id). 










 





dI

I

I
I

D

d

D 1

1.01.0

1.01,0

128

28

 

Donde: 

ID = Intensidad máxima para una duración del aguacero D, en mm/h. 

Id = Intensidad media diaria en mm/h, correspondiente al periodo de retorno 

considerado, cuyo valor es igual a (Id = Pd /24) 

I1 = Intensidad media de la tormenta de 1 hora de duración, en mm/h. 

D = Duración de la tormenta de diseño, igual al periodo de concentración de la 

cuenca. 
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La relación entre la intensidad horaria y la diaria (factor de torrencialidad), característica 

de cada estación o cada zona, en función de la variación de las intensidades puntas a 

lo largo del día, se obtiene a partir de un estudio regional, cuyos valores para el territorio 

español se encuentran en un mapa de isolineas I1/ Id (figura 2-2) en la Instrucción 5.2. I.C. 

de Drenaje Superficial antes mencionada. 

En nuestro caso, y en general para toda la cuenca mediterránea, dicha relación se ha 

determinado en la figura 2-2 de la I.C. 5.2 en un valor de 11,5. 

Aplicando la expresión anterior para una serie de períodos de retorno considerados y con 

la duración de la precipitación correspondiente al Tiempo de Concentración, obtenemos 

los valores que se indican en el cuadro, suponiendo un valor de precipitación máxima 

diaria para el periodo de retorno de 10 años de 175 media aritmética de los datos 

obtenidos de las series históricas de lluvia. 

Cuenca   I(0,47) = 131 mm 

Coeficiente de Escorrentía. 

Este parámetro define la proporción de intensidad de lluvia que genera escorrentía 

superficial (obviamente, está relacionado con el concepto de lluvia neta). Para obtener el 

coeficiente de escorrentía el método utiliza el modelo de infiltración del Soil Conservation 

Service, de tal forma que depende tanto del parámetro del modelo de infiltración como 

de la magnitud del aguacero. 

El Coeficiente de Escorrentía, aunque es característico de cada cuenca, presenta 

notables diferencias según el grado de humedad del suelo, por lo tanto es una variable 

que depende de la intensidad máxima y de la duración del aguacero. 

A efectos prácticos, se adopta un coeficiente de escorrentía medio para cada período 

de retorno, en función de la correspondiente precipitación máxima diaria, ya que como 

se ha comprobado en el apartado anterior, la relación entre intensidad y duración del 

aguacero se tiende a igualar. 

La expresión que nos permite determinar el coeficiente de escorrentía medio para cada 

período de retorno, es la que se indica a continuación: 

C
P P P P

P P

d o d o

d o


  



( ) ( )

( )

23

11 2
 

donde: 

Pd = precipitación diaria, en mm 

Po = Umbral de escorrentía, en mm 
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El umbral de escorrentía es el parámetro del modelo de infiltración, función de: el uso del 

suelo, la pendiente del terreno, la litología y las condiciones previas de humedad del suelo. 

Este parámetro ha sido calculado anteriormente en el apartado 3.2.1. 

Aplicando la expresión para el periodo de retorno de 10 años: 

 Pd = 175 mm  Cuenca 0,97 

Tiempo de Concentración. 

El valor de tiempo de concentración ha sido calculado en el apartado 3.3.2.2. Tiempo de 

Concentración para cada una de las cuencas. 

3.3.4.3.- Calculo del caudal máximo de crecida. 

Aplicando los valores ya conocidos de cada una de las cuencas a la expresión anterior 

del Método Racional, obtenemos los resultados que se incluyen para los distintos periodos 

de retorno en la tabla siguiente:  

 Cuenca:   1,06 m3/s 

Una vez obtenido el caudal de avenida se adjuntan los cálculos hidráulicos realizados 

para la red de pluviales. 

Simplificando estos cálculos, tomaremos como caso más desfavorable la hipótesis de que 

todo el caudal obtenido en la cuenca se capta desde la cabecera de nuestro proyecto, 

desde los pozos situados en el cruce de la calle camino de la Almassera (PP6 y 7) 
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3.4.  LISTADOS DE CÁLCULO PLUVIALES 

3.4.1.- Descripción de la red de saneamiento 

    - Título: CALLE XIMO DE L´ALMASSERA 

    - Población: LA XARA 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que 

no se produzca erosión. 

3.4.2.- Descripción de los materiales empleados 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

mm 

DN400 Circular Diámetro 378.0 

DN630 Circular Diámetro 595.6 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda 

la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

3.4.3.- Descripción de terrenos 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 

Descripción Lecho 

cm 

Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 

Talud 

Terrenos sueltos 15 15 90 20 1/5 
 

3.4.4.- Formulación 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - 

Strickler. 

 A·Rh^(2/3)·So^(½) 

        Q = ————————————————— 

 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 

        v = ——————————————— 

 n 
 

donde: 

 Q es el caudal en m3/s 

 v es la velocidad del fluido en m/s 

 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 



 

 
Anejo 09.- Red de saneamiento y drenaje  

Pág. 19  

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 
 

 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

 n es el coeficiente de Manning. 

3.4.5.- Combinaciones 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que 

se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

Combinación Hipótesis 

Pluviales 

Pluviales 1.00 

3.4.6.- Resultados 

3.4.6.1.- Listado de nudos 

Combinación: Pluviales 

Nudo Cota 

m 

Prof. Pozo 

m 

Caudal sim. 

l/s 

Coment. 

PP2 30.62 2.60 0.00   

PP3 30.96 2.70 0.00   

PP4 31.10 2.60 0.00   

PP5 31.13 2.50 0.00   

PP6 30.59 1.80 265.00   

PP7 31.47 2.00 265.00   

SM1 29.83 2.20 530.00   

3.4.6.2.- Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 

final a nudo de inicio. 

Combinación: Fecales 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

PP2 PP3 40.00 DN630 0.60 -530.00 398.12 -2.68   

PP2 SM1 25.00 DN630 1.58 530.00 292.60 3.89   

PP3 PP4 45.00 DN400 1.20 -265.00 289.86 -2.87   

PP3 PP6 9.00 DN630 3.44 -265.00 163.23 -4.28 Vel.máx. 

PP4 PP5 25.00 DN400 0.92 -265.00 342.01 -2.48 Vel.mín.  
  

3.4.7.- Envolvente 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

PP2 PP3 40.00 DN630 0.60 530.00 398.12 2.68 

PP2 SM1 25.00 DN630 1.58 530.00 292.60 3.89 

PP3 PP4 45.00 DN400 1.20 265.00 289.86 2.87 

PP3 PP6 9.00 DN630 3.44 265.00 163.23 4.28 
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Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

PP4 PP5 25.00 DN400 0.92 265.00 342.01 2.48  
  
 
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 

Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Pendiente 

% 

Caudal 

l/s 

Calado 

mm 

Velocidad 

m/s 

PP2 PP3 40.00 DN630 0.60 530.00 398.12 2.68 

PP2 SM1 25.00 DN630 1.58 530.00 292.60 3.89 

PP3 PP4 45.00 DN400 1.20 265.00 289.86 2.87 

PP3 PP6 9.00 DN630 3.44 265.00 163.23 4.28 

PP4 PP5 25.00 DN400 0.92 265.00 342.01 2.48 
 

3.4.8.- Medición  

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la 

instalación. 

  

1A 2000 TUBO UPVC  

Descripción Longitud 

m 

DN400 70.00 

DN630 74.00  
  

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. excavado 

m³ 

Vol. arenas 

m³ 

Vol. zahorras 

m³ 

Terrenos sueltos 399.68 98.82 272.38 

Total 399.68 98.82 272.38  
  

Volumen de tierras por tramos 

Inicio Final Terreno 

Inicio 

m 

Terreno 

Final 

m 

Longitud 

  

m 

Prof. 

Inicio 

m 

Prof. 

Final 

m 

Ancho 

fondo 

cm 

Talud Vol. 

excavado 

m³ 

Vol. 

arenas 

m³ 

Vol. 

zahorras 

m³ 

Superficie 

pavimento 

m² 

PP2 PP3 30.21 30.55 40.00 2.60 2.70 100.00 1/5 140.95 31.10 98.71 78.17 

PP2 SM1 30.21 29.42 25.00 2.60 2.20 100.00 1/5 76.31 19.44 49.91 46.38 

PP3 PP4 30.55 30.69 45.00 2.40 2.00 90.00 1/5 112.46 26.55 80.87 75.42 

PP3 PP6 30.55 31.06 9.00 1.80 2.00 100.00 1/5 19.60 7.00 10.10 14.90 

PP4 PP5 30.69 30.72 25.00 2.00 1.80 90.00 1/5 50.35 14.75 32.79 38.90  
  

Número de pozos por profundidades 

Profundidad 

m 

Número de pozos 

2.20 1 

2.60 1 

2.70 1 

2.00 2 

1.80 1 

Total 6  
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4.  CÁLCULO MECÁNICO DE LAS TUBERÍAS 

El objeto de este apartado es el cálculo de la clase resistente de las tuberías utilizadas en 

la red de evacuación de aguas residuales y pluviales de la calle Morxama en La Xara. 

Para la ejecución de la red de saneamiento se ha previsto la utilización de tuberías de 

PVC compacto para colectores de diámetros interiores 315mm para las residuales y 630 

mm para las pluviales, con rigidez circunferencial de 8 KN/cm2, los cuales se ha previsto 

que se instalen en el interior de zanjas, en profundidades de hasta 2,50 m, donde no ha de 

presentar ningún tipo problemática durante su instalación y puesta en servicio.  

La rigidez del material a instalar, las dimensiones de algunas zanjas, las cargas de tierras y 

de tráfico a soportar, así como las condiciones de instalación son determinantes en el tipo 

de clase resistente a instalar. 

Utilizando un programa de cálculo del fabricante para la tubería de la serie Ecopal o 

equivalente prevista en este proyecto se han comprobado con el método de cálculo 

mecánico de Spangler los diámetros y rigideces proyectadas. A continuación se adjuntan 

los datos de partida y resultados para cada uno de los supuestos planteados para una 

carga de tráfico de 39tn: 

• Red de residuales: tuberías Øexterior 315 mm (297,6mm interior) SN8, para una 

altura máxima de relleno de 1,40m de tierras y mínima de 0,90m (donde 

protegemos con una losa de hormigón en la zona menos profunda)  

• Red de pluviales: tuberías Øexterior 630 mm (595,6mm interior) SN8, para una 

altura máxima de relleno de 1,80 m de tierras y mínima de 0,90m (donde 

protegemos con una losa de hormigón en la zona menos profunda. 

4.1.  LISTADOS DE CÁLCULO 

Los listados mecánicos de las tuberías se adjuntan en el apéndice nº1. 

Sím. Denominación Carga Total Rueda Del. Rueda Tra. 

LT0 Sin Tráfico 0 0 0 

LT12 Tráfico lígero <12 Tn 12 20 40 

HT26 Trafico medio >12 y <39 Tn 26 65 65 

HT39 Trafico medio >12 y <39 Tn 39 65 65 

HT60 Trafico Pesado >39 Tn 60 100 100 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 630 mm
Espesor:  e=18.4 mm
Diámetro interior:  di= 593.2 mm
Radio medio:  Rm= 305.8 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.80 m
Anchura de la zanja:  B1=1.30 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=79º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=60º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  No cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=20.7 N/mm2    E2=  20.7 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=20.7 N/mm2   E4=  20.7 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.05 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2=0.06 m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=400 N/mm2  Ef2=  400 N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=23,06102 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=13,78538 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=36,8464 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=21,52405 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=0,81812 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,49381 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,47528 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,87116kN m/m

2.5. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-4,38782 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)= kN m/m
En Base:  N (Base)=kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 8,66229 kN/mm2
En Riñones: -8,86218 kN/mm2
En Base: 15,50998 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 5,77214 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 5,64196 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 3,22373 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 34,09531 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :157,34978 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 28,02312 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 630 mm
Espesor:  e=18.4 mm
Diámetro interior:  di= 593.2 mm
Radio medio:  Rm= 305.8 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=0.7 m
Anchura de la zanja:  B1=1.30 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=79º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=60º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  No cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=20.7 N/mm2    E2=  20.7 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=20.7 N/mm2   E4=  20.7 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.05 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2=0.06 m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=400 N/mm2  Ef2=  21000 N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=11,11641 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=21,73256 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=32,84897 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=10,6687 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=0,83891 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,6808 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,68706 kN m/m
En Base:  M (Base)=1,02413kN m/m

2.5. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-1,12924 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)= kN m/m
En Base:  N (Base)=kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 12,2197 kN/mm2
En Riñones: -12,47367 kN/mm2
En Base: 18,45245 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 4,09175 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 4,00844 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 2,70967 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 38,24441 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :157,34978 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 30,7665 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=9.2 mm
Diámetro interior:  di= 296.6 mm
Radio medio:  Rm= 152.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.4 m
Anchura de la zanja:  B1=1.30 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=79º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=60º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=20.7 N/mm2    E2=  20.7 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=20.7 N/mm2   E4=  20.7 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehiculos:  3
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.05 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2=0.06 m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=400 N/mm2  Ef2=  400 N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=14,02313 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=21,34375 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=35,36688 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=10,10978 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=0,81677 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,16067 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,16154 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,24388kN m/m

2.5. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-1,27972 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)= kN m/m
En Base:  N (Base)=kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 11,46573 kN/mm2
En Riñones: -11,80701 kN/mm2
En Base: 17,49611 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 4,36082 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 4,23477 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 2,85778 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 35,52164 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :314,69956 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 31,91881 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=9.2 mm
Diámetro interior:  di= 296.6 mm
Radio medio:  Rm= 152.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi = 0 bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=0.9 m
Anchura de la zanja:  B1=1.30 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=79º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=60º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  No cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=20.7 N/mm2    E2=  20.7 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=20.7 N/mm2   E4=  20.7 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehículos:  2
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.05 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2=0.06 m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=400 N/mm2  Ef2=  21000 N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=10,14091 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=18,92018 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=29,06109 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=7,60269 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=0,69769 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,14204 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,14346 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,21184kN m/m

2.5. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-0,79748 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)= kN m/m
En Base:  N (Base)=kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 10,17132 kN/mm2
En Riñones: -10,44659 kN/mm2
En Base: 15,23164 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 4,91578 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 4,78625 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 3,28264 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 43,22926 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :314,69956 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 38,0082 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

1.- ANTECEDENTES 

Ante la próxima urbanización de la prolongación de la calle Ximo de L´Almassera, se 

requiere la ejecución de nuevos ramales para la distribución de agua potable siguiendo 

los principios de creación de una red mallada. 

2.- OBJETO 

Es objeto del presente Proyecto el plantear, diseñar y valorar el trazado necesario para las 

distintas canalizaciones de agua potable que serán instaladas durante la obra de 

acondicionamiento del vial. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada contempla la canalización con tubería de 100 mm de diámetro de 

fundición dúctil, según criterios acordados con la empresa gestora del servicio, Aqualia. El 

total de metros a canalizar es de 332 de tubería de 100mm de diámetro. Las profundidades 

de excavación para la instalación de dicha conducción se corresponden con las 

indicadas en el plano de la zanja tipo facilitado por la empresa. Estas profundidades 

pueden variar en las proximidades de las conducciones existentes con las cuales se va a 

conectar la nueva canalización, ya que no se conoce la profundidad exacta de dichas 

conducciones. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La solución planteada para la red de agua potable consiste en la instalación de las tuberías 

descritas anteriormente, tal y como se indica en el plano de trazado. Los entronques se 

realizarán sobre tuberías ya existentes (63 de Pe y 50 FC) o bien las proyectadas en la calle 

Morxama (100 de Fd).  

Para la conexión a la tubería de FC se procederá a desmontar y volver a montar las piezas 

especiales y valvulería a la que entroncamos, evitando en todo momento la manipulación 

del Fibrocemento. 

Los diámetros, material y posición de la red existente es orientativa (según información 

facilitada por Aqualia) ya que no se dispone de datos concretos de las mismas, por lo que 

será necesario la realización de catas. En caso de no coincidir las características de dicha 

red existente en el terreno con las aquí presupuestadas, se podrán variar la posición y las 

piezas utilizadas para dicho entronque con el fin de adaptar el diámetro trazado a la red 

resultante de la cata. Nunca se deberán variar las condiciones hidráulicas expuestas 

referentes a la red proyectada. 
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Tras la realización de las catas oportunas para la localización de los servicios y 

canalizaciones subterráneas afectadas, se procederá al replanteo de la obra, teniendo en 

cuenta las posibles interferencias con otros servicios. 

Posteriormente, se procederá a la señalización de la zona de obra, siguiendo las 

indicaciones del Estudio de Seguridad y Salud. Tras la señalización de la obra se procederá 

al corte y demolición de pavimentos para la posterior excavación de la zanja. 

Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo de la 

tubería, consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja, sobre la que 

se instalará la tubería previamente enmangada. Tras su instalación se procederá a cubrirla 

con 10 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no quedan 

huecos sin rellenar. 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los codos, 

tes y platos ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, según lo 

indicado en los respectivos planos tipo, tras lo cual se procederá a la prueba de presión de 

la conducción, según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no presencia de 

fugas, se procederá al relleno de la zanja con zahorras artificiales, por tongadas de 20 cm 

de espesor, compactadas al 95% del Proctor Modificado en aceras  y 30 cm en calzadas. 

Llegando hasta la cota necesaria para la posterior extensión de los pavimentos 

correspondientes (según sea calzada o acera). 

Una vez realizada la prueba de presión, se puede proceder a los entronques de la nueva 

red con la red existente, tras lo cual se procederá a la limpieza y desinfección de la 

canalización según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el R.D. 

140/2003, la ejecución de las acometidas, y su posterior puesta en servicio. 

Para la finalización de la obra se procederá a la recogida y limpieza de la zona ocupada. 

5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR 

Las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de por fundición dúctil para 

abastecimiento, conforme a norma UNE-EN545: 2011, clase C100 con revestimiento interior 

de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz bituminoso o epoxi. 

Las piezas especiales, codos, tes, etc., serán del mismo material, con uniones brida-brida y 

junta mecánica según el caso. 

Tanto las tuberías como las piezas especiales se ajustarán al Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del proyecto. 
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Los marcos y tapas de registro serán de fundición dúctil con capacidad resistente acorde 

a las cargas que le puedan afectar. Deberán cumplir la norma UNE-EN 124, además de lo 

dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La tubería y piezas se someterán a las pruebas que se señalen en el Pliego de Condiciones. 
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1.- ANTECEDENTES 

Dentro de las obras de urbanización de la calle Ximo de l’Almassera, se ha previsto un 

capítulo para la instalación de alumbrado público para garantizar la seguridad de las 

personas que utilicen la vía pública. El alumbrado vial a instalar se diseñará teniendo en 

cuenta los criterios de diseño de la ciudad. 

A continuación se procede a definir las características técnicas de las instalaciones 

relativas al alumbrado público diseñado. Se justificarán las soluciones adoptadas, así 

como las condiciones y normas que deberán ser observadas en el montaje de los distintos 

elementos, para obtener del Ayuntamiento del municipio y del Servicio Territorial de 

Industria las oportunas autorizaciones para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

El proyecto contempla la obra civil completa de la iluminación de alumbrado de la calle 

(canalizaciones, arquetas y cimentaciones), si bien solo se contempla en el proyecto por 

motivos de disponibilidad presupuestaria, la instalación de columnas y luminarias, así 

como su cableado correspondiente y puesta en servicio de una de las dos líneas 

previstas, dejando la obra civil prepara para la instalación en un futuro de la segunda 

línea. 

2.- REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones 

relativas a instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos 

siguientes: 

LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 

2013). 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de Diciembre de 

2000). 

Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, 

transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la 

Generalitat. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002)  
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Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA 07. Aprobado por Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, turismo y comercio 

(B.O.E. núm. 279 de 19-11-2008)  

Resolución de 19 de Julio de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se 

aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para Alta 

Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 6.321, 

de 29/07/2010) 

Orden de 15 de Julio de 1994, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por 

la que se aprueba la Instrucción Técnica “Protección contra contactos indirectos en 

las instalaciones de alumbrado público”. 

Normas UNE de obligado cumplimiento. 

Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las 

instalaciones. 

Normas particulares de la Empresa Distribuidora Iberdrola. 

Cualquier otra Normativa y Reglamentación, de obligado cumplimiento para este 

tipo de instalaciones. 

Normativa particular del Ayuntamiento de la localidad. 

Recomendaciones de CIE. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1.- REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

La instalación de alumbrado público que nos ocupa debe garantizar una visibilidad 

adecuada durante las horas vespertinas y nocturnas de forma que el tráfico de peatones 

se desenvuelva con seguridad. 

Los usuarios de la vía pública deben de estar en condiciones de percibir y localizar 

oportunamente todos los detalles del entorno: señalización, situaciones de peligro y 

obstáculos. Acerca de los últimos interesa poner en evidencia su perfil a fin de que este 

pueda ser identificado rápidamente. El contorno resulta evidente solo si existe contraste, 

o sea, diferencia de luminancia entre el objeto y el fondo. 

Entre los requisitos de la instalación debemos destacar los siguientes: 

 Evitar los fenómenos de deslumbramiento, puesto que reducen la 

percepción visiva, aumenta la tensión nerviosa y causan fatiga. El 

deslumbramiento depende de la luminancia de la lámpara, de la luminaria, 

de su superficie emisora y de la colocación respecto al campo visual. 
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 Ofrecer una aceptable uniformidad en la iluminación. 

 Garantizar la máxima seguridad contra los contactos directos e indirectos. 

 No constituir una fuente de peligro para los vehículos o para los peatones, a 

tal fin se determinará cuidadosamente la posición y distanciamiento de los 

apoyos. 

 Asegurar para todo el conjunto de la instalación un alto grado de fiabilidad. 

 Mantener un nivel mínimo de eficiencia y ahorro energético. 

 Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir 

la luz intrusa o molesta. 

3.2.- PLANTEAMIENTO GENERAL Y DISEÑO DEL ALUMBRADO. 

La red de alumbrado público estará constituida por puntos de luz de idénticas 

características a las que posteriormente se describirán. Se ha previsto alimentar dichos 

puntos de luz, desde un centro de mando a instalar dentro del ámbito de actuación, en 

el lugar reflejado en planos. 

La disposición de Alumbrado adoptada está formado por conjunto de luminarias modelo 

VILLA, con lámpara de LED de 26W colocadas a 4 metros sobre el suelo en columnas 

metálicas troncocónicas de 4 metros de altura. En toda la calle la disposición de los 

puntos de luz, será bilateral al tresbolillo con una interdistancia de 24 metros entre 

luminarias del mismo lado. 

En las intersecciones de calzada se dispondrán de modo que los niveles luminosos sean 

algo superiores. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, referente a instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de 

los aceptados por el Ayuntamiento de La Xara. 

3.3.- NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación escogidos para el vial, serán los niveles de referencia que se 

muestran en la ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

Según dicho documento, el nivel de iluminación requerido por una vía depende de 

múltiples factores como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y 

sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de 

usuarios. 



 

Anejo 11.-Red de alumbrado  

Pág. 4 
 

 

 

 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 

situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos 

específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como 

aspectos medio ambientales de las vías. 

La iluminación del vial, queda definida dentro de la situación de proyecto B1 como “Vías 

distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas”, y la clase de alumbrado a 

utilizar que corresponde en este caso es la ME4b, definida en la tabla 1 que se muestra 

más adelante. 

La iluminación de las aceras peatonales del vial, queda definida dentro de la situación 

de proyecto E1 como “Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo 

largo de la calzada”, y la clase de alumbrado a utilizar que se utilizará en este caso es la 

S3 para un flujo normal de peatones, clase definida en la tabla 2 que se muestra más 

adelante. 

 

 

Tabla 1: Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 
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Tabla 2: Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 

 

 

Tabla 3: Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de 

alumbrado en estudio no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de 

referencia establecidos anteriormente. Deberá garantizarse asimismo el valor de la 

uniformidad mínima, mientras que el resto de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor 

mínimo de iluminancia en un punto, deslumbramiento e iluminación de alrededores, 

descritos para cada clase de alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que 

deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones. 

 

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Distribuciones: 
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Se usará una disposición bilateral tresbolillo con una interdistancia de 24 metros para 

luminarias de la misma acera, para la calle con calzada de un carril y aceras a ambos 

lados. 

Columnas: 

Las columnas instaladas serán metálicas decorativas, de fundición de hierro dúctil de 

3,20m de alto, modelo Villa. 

Las columnas irán provistas de portezuela de acceso al registro de conexiones para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. de la 

rasante final, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP-44 según UNE 

20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles 

especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, la cual 

irá provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los 

pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

Luminarias: 

A continuación se describen las características específicas de las luminarias a instalar en 

todo el vial y la plaza: 

 Modelo: VILLA LED de. IP66 y Clase I. 

 Lámpara: LED 26W, flujo 3.328lum, eficiencia 128 lm/W, 4.000 K, y vida útil 

100.000h. 

 Óptica: Tipo 5068 asimétrica. 

Según la ITC-EA-03, todas las luminarias tendrán una Emisión de Flujo hacia el Hemisferio 

Superior inferior al 15 %, puesto que la zona de estudio se encuentra dentro de una zona 

urbana residencial E3. 

Según la ITC-EA-06, el factor de mantenimiento será el producto de los factores de 

depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación 

de la luminaria. En dicha instrucción no se contempla la tecnología LED, por lo que para 

seleccionar el factor de mantenimiento se ha hecho uso de lo indicado en el documento 

“Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 

exterior”, publicado por el Comité español de Iluminación y el IDAE. En este documento 

se indica que el factor de mantenimiento no podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 0,85. Para 

los cálculos de alumbrado del presente proyecto se ha seleccionado un factor de 

mantenimiento de 0,80. 

Basamentos de hormigón. 
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Los basamentos de hormigón para los puntos de luz serán de hormigón en masa H-200. 

Sus dimensiones son de 0,50x0,50x0,70 m para las columnas de 4 m de altura. 

En ellos se dejarán colocados los pernos de anclaje de los báculos y columnas. Al tiempo 

de ejecutar los basamentos se dejará embebido en el hormigón un tubo de polietileno de 

doble capa de 110mm de diámetro, que unirá la arqueta correspondiente al punto de luz 

con el centro del plano superior del basamento, con objeto de pasar los cables 

eléctricos. 

La instalación del centro de mando, se efectuará en el interior de un armario 

prefabricado de hormigón que se describe más adelante. 

Arquetas. 

Se construirán las correspondientes arquetas de registro de 0,40 x 0,40 x 0,5 m.(prof.), de 

hormigón en masa HM 25 20/P/Iia con 15 cms de espesor encofradas in situ, con fondo de 

graba, marco y tapa de Fundición dúctil de la clase B-125 y fabricada según la norma 

EN-124, de 0.4 x 0.4 m con 15 mm de espesor mínimo, con marco y grabada con el 

Ayuntamiento de la ciudad y Alumbrado Público. Se colocarán a pie de cada columna y 

cambio de alineación. Las arquetas de cruce tendrán dimensiones interiores de 

0,6x0,6x0,70. 

Todas las entradas de tubos a las arquetas, quedarán selladas, una vez colocados los 

cables, con pasta de espuma de poliuretano que impide el paso de humedades y 

condensaciones. 

Canalizaciones para circuitos de alumbrado. 

Los circuitos de alimentación del alumbrado, tendrán su origen en el cuadro de 

distribución, desde donde alimentarán los distintos puntos de luz. Estos circuitos se 

realizarán en canalización subterránea bajo dos tubos de Polietileno de doble capa, 

corrugados de 110 mm de diámetro, protegidos con prisma de hormigón en masa tipo 

HM 25 20/P. Se situará, a profundidad adecuada una cinta de preaviso de “Atención 

cable eléctricos”. 

En las aceras, los tubos irán embebidos en prisma de hormigón bajo el bordillo. Para la 

canalización en cruce de calzadas, los tubos irán embutidos en macizo de hormigón HA-

15/P/40/IIa, de 35 x 30 cm de sección mínima, y a una profundidad medida desde la 

parte superior del pavimento hasta la parte inferior de los tubos de 55 cm. La profundidad 

de la zanja será de 85 cm y su anchura mínima de 35 cm. 

Los tubos deberán ser completamente estancos al agua y humedad, no presentando 

fisuras ni poros. Los tubos se conectarán de manera que el cierre sea completamente 

estanco, quedando los accesos de los tubos de canalizaciones cegados con poliuretano 

expandido. 
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3.5.- RECEPTORES Y POTENCIA PREVISTA 

La presente instalación se alimenta desde un cuadro de mando existente ubicado en la 

C/ Pilars, en el lugar indicado en documento de planos. Los receptores que alimenta que 

se van a sustituir son los siguientes: 

CUADRO CM: 

16 Luminarias modelo VILLA LED con 26W LED:   416 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:     416 W. 

La potencia instalada, según su definición en la ITC-BT-01, indicará la potencia máxima 

admisible por la instalación. En el caso actual vendrá limitada por el interruptor 

magnetotérmico trifásico de 10 A que protege el circuito, el cual limitará la potencia a 

6.928 W. 

3.6.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ha previsto un suministro eléctrico 230/400 V partiendo de un cuadro de alumbrado a 

instalar, situado en el lugar que se muestra en planos. Desde este cuadro se tenderán los 

diferentes circuitos de alumbrado trifásicos que alimentarán a la instalación de 

alumbrado. 

Caja general de protección y medida. 

SITUACIÓN. 

La C.G.P.M. del cuadro de mando para alumbrado estará conectada a una de las líneas 

de distribución en B.T., cuyo tendido se ha proyectado desde los centros de 

transformación, tal y como puede verse en el plano de planta que se acompaña. Las 

instalaciones de enlace estarán sujetas a la normativa de la empresa distribuidora 

Iberdrola D.E., S.A.U. 

Se dispondrá de una CPM para el cuadro, situada según lo indicado en planos, para las 

instalaciones de alumbrado exterior. La CPM se dispondrá sobre una peana de hormigón, 

en el interior de un armario de poliéster. 

La CPM estará formada por un conjunto de dos armarios tipo PLT 2, sobre peana de 

hormigón. El armario situado debajo llevará instalado un módulo de conexión, esquema 

10/BUC de los normalizados por Iberdrola, S.A., que incorpora bases cortacircuitos y 

seccionador para neutro de 160 A., con cartuchos fusibles de 63 A. 

Los armarios serán al menos IP 55. En el armario superior se situará el equipo de medida 

con contadores trifásicos de energía activa y reactiva, regleta de verificación, bases 

para fusibles y seccionador de neutro. 
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A partir del equipo de medida se efectuará la conexión con el centro de mando 

correspondiente. 

PUESTA A TIERRA 

Todo el conjunto se fijará a una pared del interior del nicho, que tendrá una resistencia no 

inferior a la del tabicón del 9, y a la derecha se colocará el puente para la puesta a 

tierra, con la posibilidad de poder abrir el anillo enterrado de cobre desnudo de la puesta 

a tierra definitiva del edificio. A dicho puente se conectará el cable general de tierra. 

Centro de mando. 

El Centro de Mando será del tipo normalizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Se 

montarán en la segunda puerta libre del mismo armario descrito en la C.P.M. 

La composición de materiales que formarán el cuadro de protecciones será la siguiente: 

 Un Magnetotérmico general de 25 A III+N . Curva C, 15 KA. 

 Un diferencial tetrapolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad, magnetotérmico de 10 A 

III+N, curva C, y contactor de 25 A III, para cada uno de los circuitos de 

alumbrado proyectados. 

 Un diferencial bipolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad, un magnetotérmico de 10 A 

I+N, curva C, y un contactor de 10 A II para alimentar el sistema de mando. 

 Un diferencial bipolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad y un magnetotérmico de 10 

A I+N, curva C, para la maniobra. 

 Reloj astronómico, cableado y demás elementos de conexión y montaje. 

 Interruptor manual que permite el accionamiento del sistema, con independencia 

de los dispositivos de encendido. 

Se incluirá la aparamenta de mando para actuar sobre los balastos regulables 

incorporados en las luminarias. 

Regulación del flujo luminoso. 

Con el fin de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado dispondrán de un sistema 

para regular el nivel luminoso que se podrá programar para reducir el consumo eléctrico 

durante las horas de menor necesidad de uso de la instalación. 

Dicha regulación se realizará, en cada uno de los puntos mediante la instalación de 

equipos electrónicos programables. Dichos equipos se programan para que reduzca el 

nivel de iluminación en los periodos de la noche en los que hay poco tráfico. 

Líneas de alimentación. 
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Los conductores eléctricos serán de cobre, de 6 mm2 de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado, tipo RV 0.6 /1 kV, para 1 KV en tensión de servicio y 4 KV en tensión 

de prueba, aislado en su última capa con PVC, canalizado por el interior del tubo. 

Los conductores de alimentación a las luminarias situados en interior de las columnas, 

serán del tipo manguera, monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 3x2,5 mm2. 

Los conductores para el mando del doble nivel del alumbrado, serán del tipo manguera, 

monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 2x2,5 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará 

teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más 

alejado del Cuadro de Mando origen de la instalación, no sea superior a un 3 % de la 

tensión nominal (ITC-BT-19) y verificando que la máxima intensidad admisible de los 

conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aún en caso de 

producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

Puesta a tierra de masas. 

Todas las partes metálicas de la instalación, aparatos o receptores, estarán puestas a 

tierra con el fin de permitir la actuación de los relés diferenciales debido a un defecto de 

aislamiento y / ó contacto eléctrico fortuito. 

Las picas formarán el electrodo de puesta a tierra, a ellas estarán conectadas todas las 

masas de la instalación anteriormente definidas, siendo las condiciones de ejecución de 

la toma de tierra conforme se recoge en la Instrucción ITC-BT-18 e ITC-BT-09. 

En el presente caso y dada la posibilidad de dotación de TT. a la instalación desde el 

cuadro general y con fines de obtener una resistencia por debajo de 30 ohmios, se 

establece una línea corrida por toda la canalización desde la cual se dota de puesta a 

tierra a cada farola. 

Dicha línea será de conductor de Cu de 16 mm2 750 V. colores amarillo-verde y se unirá a 

una pica de TT de 2m ø14mm. Dispuesta en la arqueta de derivación a punto de luz 

siendo la unión entre pica y báculo con conductor de Cu. 16 mm2 aislado, igual a la línea 

de tierra. Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 

luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Protección contra contactos directos: 

La protección contra posibles contactos directos estará asegurada conforme lo prescrito 

en la ITC-BT-24 con la instalación de conductores aislados cuyas características técnicas 

se indican en el pliego de condiciones. 
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De igual manera los bornes de conexión, regletas, pletinas, etc. estarán alojados en cajas 

de registro o armarios de distribución debidamente cerrados, de modo que no sea 

posible tocarlos inadvertidamente, de acuerdo con la ITC-BT-24, punto 3.2. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a 

tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V con 

cubierta de color verde-amarillo y sección mínimo 2,5 mm2 en cobre. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: 

La protección contra posibles sobrecargas y cortocircuitos se establece en la presente 

instalación mediante la colocación de interruptores automáticos, magnetotérmicos, de 

corte omnipolar, y colocados en el origen de toda línea de distribución, tendrán curva 

“C” y poder de corte 10 KA como mínimo. 

La intensidad nominal de estos interruptores, se seccionará de forma que ante cualquier 

defecto que pudiese presentarse en la instalación, éstos la dejarán fuera de servicio en 

un tiempo suficiente para evitar su deterioro. 

Los valores de estos magnetotérmicos se indican en el esquema eléctrico que se 

acompaña. 

Protección contra corrientes de defecto. 

La instalación tendrá un sistema de protección contra contactos indirectos, conforme lo 

prescrito en la ITC-BT-09. El sistema de protección será de la clase “B”, empleándose para 

ello interruptores diferenciales de alta sensibilidad para la protección contra posibles 

corrientes de defecto que pudiesen presentarse en la instalación. Se colocará en el 

origen de cada circuito un interruptor automático diferencial de sensibilidad 30 mA con 

rearme automático. 

 

 

 

 

4.- CALCULOS INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

4.1.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos se va ha utilizar el programa DIALUX 4.12 

de la casa DIAL GmbH, donde introduciendo las características de la calle y zonas a 

iluminar, obtendremos los niveles de Iluminación alcanzados. 

- Alumbrado del vial. 
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Para el cálculo matricial en este vial se ha considerado la siguiente distribución: 

Acera 1 (Anchura: 2.000 m) 

Aparcamiento 1 (Anchura: 2.200 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.700 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de 

la calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Para el cálculo del nivel de alumbrado, se utilizará una distribución de luminarias bilateral 

a tresbolillo con una interdistancia de 24 metros. Las luminarias empleadas son del tipo 

VALENTINO LED con lámpara de 26 W de SOCELEC, colocadas a una altura de 4 metros. 

A continuación se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos en la calzada del 

vial: 
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Valores de iluminancia en la calzada: 
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Valores de iluminancia para la Acera 1: 
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Valores de iluminancia para la Acera 2: 
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Valores de iluminancia para el Aparcamiento 1: 
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Con el objeto de determinar la Eficiencia Energética de la instalación a continuación 

pasamos a mostrar los resultados lumínicos para el total de la zona de cálculo. 

 

Valores de iluminancia de la calle completa: 

 

 

 

 

Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles 

de iluminación máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 
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Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con 

la siguiente fórmula: 











W

luxm

P

ES m ·· 2



 

A continuación se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la 

instrucción ITC-EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se 

proyecta sobre la zona adyacente. 
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4.2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

4.2.1. Bases de cálculo 

CRITERIOS ADOPTADOS. 

Para el cálculo de las secciones empleadas en los conductores eléctricos de la presente 

instalación, se han tenido en cuenta los valores máximos de intensidad y caída de tensión 

establecidos en la instrucción ITC BT 017 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

así como los datos de los conductores que su fabricante proporciona. 

FÓRMULAS GENERALES 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosφ = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V). 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosφ = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 

ρ = ρ20 · [1+α (T-20)]  
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T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

Cu = 0.018  

Al = 0.029  

α = Coeficiente de temperatura:  

Cu = 0.00392  

Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

Cables enterrados = 25ºC  

Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

XLPE, EPR = 90ºC  

PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib <In <Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 

protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 

protección. En la práctica I2 se toma igual: 
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- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos φ: 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- PVC: 20 

Enterrada Bajo Tubo, Aislamiento PVC 0.6/1 Kv 

CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos de 

cada una de los centros de mando: 
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CUADRO DE MANDO 1 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 2 5 0,3 4x6 57/1 90 

2 3 28 0,04 4x6 57/1 90 

2 4 24 0,23 4x6 57/1 90 

4 5 24 0,19 4x6 57/1 90 

5 6 22 0,15 4x6 57/1 90 

6 7 26 0,11 4x6 57/1 90 

7 8 24 0,08 4x6 57/1 90 

8 9 24 0,04 4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM 0 400 0 (208 W) 

2 -0,008 399,992 0,002 (-26 W) 

3 -0,013 399,987 0,003 (-26 W) 

4 -0,036 399,964 0,009 (-26 W) 

5 -0,059 399,941 0,015 (-26 W) 

6 -0,076 399,924 0,019 (-26 W) 

7 -0,091 399,909 0,023 (-26 W) 

8 -0,1 399,9 0,025 (-26 W) 

9 -0,105 399,895 0,026* (-26 W) 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-2-3 = 0 % 

  CM-2-4-5-6-7-8-9 = 0.03 % 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 2 5 0,3 4x6 57/1 90 



 

 

 

Anejo 11.- red de alumbrado  

Pág. 23 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

2 10 19 0,3 4x6 57/1 90 

10 11 24 0,26 4x6 57/1 90 

11 12 24 0,23 4x6 57/1 90 

12 13 24 0,19 4x6 57/1 90 

13 14 24 0,15 4x6 57/1 90 

14 15 30 0,11 4x6 57/1 90 

15 16 25 0,08 4x6 57/1 90 

16 17 23 0,04 4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM 0 400 0 (208 W) 

2 -0,008 399,992 0,002 (0 W) 

10 -0,037 399,963 0,009 (-26 W) 

11 -0,07 399,93 0,017 (-26 W) 

12 -0,097 399,902 0,024 (-26 W) 

13 -0,121 399,879 0,03 (-26 W) 

14 -0,139 399,861 0,035 (-26 W) 

15 -0,157 399,843 0,039 (-26 W) 

16 -0,166 399,834 0,042 (-26 W) 

17 -0,171 399,829 0,043* (-26 W) 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-2-10-11-12-13-14-15-16-17 = 0.04 % 

 

 RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Si consideramos una resistividad media del terreno del orden de 150 Ohmios/m teniendo 

en cuenta que la longitud de una pica es de 2 m., obtendremos una resistencia de la 

tierra de protección de: 

R = 
2·9

150
= 8,33 Ohmios. 

SENSIBILIDAD DE LOS DIFERENCIALES. 

Admitiendo como valor de la resistencia de tierra el obtenido anteriormente de 8,33 

Ohmios, calcularemos la intensidad nominal que habrá de provocar la desconexión del 
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diferencial (sensibilidad), de forma que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones de 

contacto superiores a 24 V. 

Is = 
33,8

24
= 2,88 A = 2.880 mA. 

Por lo tanto se instalarán disyuntores automáticos diferenciales de alta sensibilidad (30 

mA.). 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la elaboración del presente anejo es relacionar las unidades de obra y 

justificar el importe de los diferentes precios unitarios que se contemplan en el presente 

proyecto. 

En la estimación de los costes (directos e indirectos), se ha seguido lo adjudicado en la 

O.M del 12 de Junio de 1.968. 

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios se han elaborado para las diferentes unidades de obra, a partir de los 

rendimientos considerados de la maquinaria y mano de obra, así como de los materiales 

empleados en la ejecución de las mismas. 

2.1.- MATERIALES 

Para la obtención del precio de los diferentes materiales empleados en obra se ha 

considerado tanto la adquisición, como el transporte, merma y almacenaje, todo ello en 

base a los precios de mercado. 

2.2.- MANO DE OBRA 

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada 

categoría profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes 

de la seguridad social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 

    

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito 

Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de 

diciembre de 2.012, y el Acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación 

parcial del texto del Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, 

publicado en el BOP 110 de 12 de junio de 2013.     

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución 

total anual.     

     

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + 

P.N.     

     

siendo: R.A. = Remuneración Anual     
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-S.B.: Salario base diario     

-P.S.: Pluses salariales     

-P.E.: Pluses extrasalariales     

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.     

-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.     

     

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que 

repercuten en la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, 

Formación Profesional y Fondo de Garantía Salarial.     

2.2.1.- Horas y días efectivos trabajados al año. 

Según el Convenio Colectivo y el anuncio publicado en el BOP el 22/11/13 donde se 

acuerda actualizar el calendario laboral del Convenio Colectivo para el año 2014, la 

duración máxima anual de la jornada ordinaria  se fija en 1738 horas. Por tanto, como la 

jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días trabajados será de: 

    

     

1738 horas/año    

Días efectivos/año = ----------  -------------------------= 217,25 días/año  

8 horas/día    

     

Este es el número efectivo de días trabajados.     

2.2.2.- Retribuciones salariales. 

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para 

cada categoría y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa.     

2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente 

trabajados por los importes que, para cada categoría y nivel, que figuran en la tabla 

salarial anexa.     

3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de asistencia al 

trabajo por los importes que figuran en la tabla salarial anexa.     

"4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma: 

a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio. 

b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre."     
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5. En el citado Convenio se establece para cada categoría y nivel la remuneración bruta 

anual correspondiente, el salario mensual, diario o ambos, y el recio de la hora ordinaria, 

conforme a la tabla anexa.     

En base al Acuerdo de Revisión Salarial para el año 2013, publicado en el BOP de 12 de 

junio de 2013, de la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo por la 

que se dispone el registro oficial y publicación del acuerdo de revisión salarial para el año 

2013 y modificación parcial del texto del convenio colectivo de ámbito provincial de 

Construcción y Obras Públicas, la remuneración bruta anual mencionada comprenderá 

todas las percepciones económicas pactadas en cada convenio, por nivel y categoría 

profesional.     

Por ello, se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la 

construcción a 1 de enero de 2013, para trabajadores a jornada completa, 

computándose a estos efectos la totalidad de los conceptos retributivos a percibir. Y los 

convenios provinciales deberán adaptar sus tablas salariales a la siguiente tabla de 

remuneración mínima bruta anual por niveles profesionales:     

 

Esta tabla de remuneración mínima bruta anual pactada para el año 2013 se actualizará 

cada año conforme a lo expuesto en el presente Convenio en relación con los 

incrementos y la cláusula de garantía salarial.     

     

a) Salario base.     

Para el actual Convenio de la Construcción de la provincia de Alicante, las bases 

salariales se establecen de la siguiente forma:     

NIVEL IV bis - Encargado general 17.334,19 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 17.078,02 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 16.825,64 €/año

NIVEL VII - Capataz 16.576,99 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 16.332,02 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 16.090,67 €/año

NIVEL X - Ayudante 15.852,88 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 15.618,61 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 15.387,79 €/año



 

Anejo 20.- Justificación de precios  

Pág. 4 
 

 

 

 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (EL.M) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral, 

entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados. En 

este caso, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales 

correspondientes a vacaciones.     

     

b) Gratificaciones extraordinarias.     

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en los 

meses de Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las 

siguientes.     

     

Pagas extraordinarias de Junio y Navidad 

 

Vacaciones 

Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será: 

NIVEL IV bis - Encargado general 1.380,79 €/mes 16.569,48 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 1.275,00 €/mes 15.300,00 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 1.135,47 €/mes 13.625,64 €/año

NIVEL VII - Capataz 1.004,17 €/mes 12.050,04 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 941,39 €/mes 11.296,68 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 32,14 €/día 10.766,90 €/año

NIVEL X - Ayudante 31,81 €/día 10.656,35 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 31,45 €/día 10.535,75 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 30,75 €/día 10.301,25 €/año

NIVEL IV bis - Encargado general 1.987,27  €/mes 1.987,27  €/mes

NIVEL V - Encargado general obra 1.841,94  €/mes 1.841,94  €/mes

NIVEL VI - Especialista de obra 1.650,17  €/mes 1.650,17  €/mes

NIVEL VII - Capataz 1.469,70  €/mes 1.469,70  €/mes

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.383,43  €/mes 1.383,43  €/mes

NIVEL IX - Oficial 2ª 1.417,09  €/mes 1.417,09  €/mes

NIVEL X - Ayudante 1.404,34  €/mes 1.404,34  €/mes

NIVEL XI - Peón especializado 1.388,90  €/mes 1.388,90  €/mes

NIVEL XII - Peón ordinario 1.361,20  €/mes 1.361,20  €/mes

PAGA DE JUNIO  PAGA DE NAVIDAD
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2.2.3.- Retribuciones extrasalariales. 

c) Plus de asistencia y actividad.     

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

 

d) Plus de transporte     

El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

 

 d) Plus de desgaste de herramientas     

NIVEL IV bis - Encargado general 1.987,27  €/mes 5.961,81  €/año

NIVEL V - Encargado general obra 1.841,94  €/mes 5.525,82  €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 1.650,17  €/mes 4.950,51  €/año

NIVEL VII - Capataz 1.469,70  €/mes 4.409,10  €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.383,43  €/mes 4.150,29  €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 1.417,09  €/mes 4.251,27  €/año

NIVEL X - Ayudante 1.404,34  €/mes 4.213,02  €/año

NIVEL XI - Peón especializado 1.388,90  €/mes 4.166,70  €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 1.361,20  €/mes 4.083,60  €/año

VACACIONES TOTAL ANUAL

NIVEL IV bis - Encargado general 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL VII - Capataz 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL X - Ayudante 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 11,86 €/día 2.576,59 €/año

NIVEL IV bis - Encargado general 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL V - Encargado general obra 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL VI - Especialista de obra 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL VII - Capataz 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL IX - Oficial 2ª 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL X - Ayudante 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL XI - Peón especializado 4,88 €/día 1.060,18 €/año

NIVEL XII - Peón ordinario 4,88 €/día 1.060,18 €/año
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El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

 

 

2.2.4.- Cuadro de jornales. 

 

 

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VII - Capataz 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 0,32 €/día 69,52 €/año
NIVEL IX - Oficial 2ª 0,32 €/día 69,52 €/año
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/día 41,28 €/año
NIVEL XI - Peón especializado 0 €/día 0,00 €/año
NIVEL XII - Peón ordinario 0 €/día 0,00 €/año

Retribuciones salariales + no salariales al trabajador

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA

P. 

EXTRASALARIAL

€ / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 16.569,48 5.961,81 3.636,77

NIVEL V - Encargado general obra 15.300,00 5.525,82 3.636,77

NIVEL VI - Especialista de obra 13.625,64 4.950,51 3.636,77

NIVEL VII - Capataz 12.050,04 4.409,10 3.636,77

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11.296,68 4.150,29 3.706,29

NIVEL IX - Oficial 2ª 10.766,90 4.251,27 3.706,29

NIVEL X - Ayudante 10.656,35 4.213,02 3.678,04

NIVEL XI - Peón especializado 10.535,75 4.166,70 3.636,77

NIVEL XII - Peón ordinario 10.301,25 4.083,60 3.636,77

Cargas sociales a pagar por la empresa

Categoria

SEG. SOCIAL     

25%

SEGURO 

DESEMPL 6.2%

SEGURO 

ACCIDENTES 

VARIOS (*)         

1%
€ / año € / año € / año € / año

NIVEL IV bis - Encargado general 6.542,01 1.622,42 1.988,77 261,68

NIVEL V - Encargado general obra 6.115,65 1.516,68 1.859,16 244,63

NIVEL VI - Especialista de obra 5.553,23 1.377,20 1.688,18 222,13

NIVEL VII - Capataz 5.023,98 1.245,95 1.527,29 200,96

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4.788,31 1.187,50 1.455,65 191,53

NIVEL IX - Oficial 2ª 4.681,11 1.160,92 1.423,06 187,24

NIVEL X - Ayudante 4.636,85 1.149,94 1.409,60 185,47

NIVEL XI - Peón especializado 4.584,80 1.137,03 1.393,78 183,39

NIVEL XII - Peón ordinario 4.505,40 1.117,34 1.369,64 180,22

(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)

Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades 

anteriores.
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A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, 

maquinaria y materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.   

  

2.3.- MAQUINARIA 

El coste horario para las distintas máquinas empleadas en obra se ha determinado a 

partir de publicaciones específicas, así como de los precios de mercado actual. 

En el coste horario establecido para la maquinaria, se han contemplado los tiempos de 

funcionamiento y parada de la máquina en cuestión. 

En la elaboración del coste horario de la maquinaria, se ha seguido el “Método de 

Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, del Ministerio 

de Fomento. 

Este método contempla que el coste horario de la maquinaria se divide en: 

1. Coste Intrínseco: Se trata de un coste proporcional a la inversión , en el que se 

contempla la amortización, intereses, seguros y gastos fijos, mantenimiento, conservación 

y reparaciones 

2. Coste Complementario: Coste que contempla la mano de obra (maquinista), 

energía, lubricante, mantenimiento, conservación, neumáticos. 

2.4.- PRECIOS AUXILIARES 

Se ha considerado una relación de precios que forman parte de la descomposición 

establecida para las diferentes unidades de obra. 

Su cometido es el de simplificar los cálculos a la hora de la elaboración de los precios 

unitarios. 

Los precios auxiliares no están afectados por el coeficiente de costes indirectos.  

Obtención del precio horario

Categoria TOTAL TOTAL

€ / año €/h

NIVEL IV bis - Encargado general 36.582,94 21,05

NIVEL V - Encargado general obra 34.198,69 19,68

NIVEL VI - Especialista de obra 31.053,66 17,87

NIVEL VII - Capataz 28.094,08 16,16

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 26.776,25 15,41

NIVEL IX - Oficial 2ª 26.176,79 15,06

NIVEL X - Ayudante 25.929,28 14,92

NIVEL XI - Peón especializado 25.638,22 14,75

NIVEL XII - Peón ordinario 25.194,22 14,50
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APÉNDICE 1 – CUADRO DE MANO DE OBRA 





A0111000 H 16,16Capataz
A0121000 H 15,41Oficial 1a
A0134000 H 14,92Ayudante
A0150000 H 14,75Peón especialista
A0140000 H 14,50Peón ordinario

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA

CUADRO DE MANO DE OBRA PRECIO (Euros)
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APÉNDICE 2 – CUADRO DE MAQUINARIA 





MMMW.5a H 99,76Extndor aglomer 70cv oruga
NPC110A101 H 90,96Fresadora
C1311430 H 60,16Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14t
MMMA27b H 53,42Retroexcavadora i/ martillo
C13350C0 H 51,72Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
C13350A0 H 50,69RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T
C1331100 H 48,82MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA
C170D0A0 H 47,27Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
C1335080 H 43,34Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
C1311120 H 43,02Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW
C13161G0 H 41,82Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio para trabajos

específicos
MMMC12a H 41,53Compctr neum 120CV 25T
C1709B00 H 41,46Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
M07CG010 H. 41,06Camión con grúa 6 t.
C1501A00 H 39,82Camión transp.24 t
C1503000 H. 37,78Camión-grúa
C1502E00 H 35,41CAM.CISTERNA 8M3
MQ0211 H. 33,06Tractor s/oruga y riper
C1501800 H 31,63CAM.TRANSP. 12 T
C1B0UV10 H 31,01Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica
MQ0205 H 29,87Retroexcavadora s/neumáticos
C1105A00 H 29,65Retroexcavadora con martillo rompedor
C0000010 H 28,25Camión cisterna de 8M3 y maquinista
C1B0UV20 H 28,18Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura

termoplástica
MMMA37a H 26,15Retroexcavadora pequeña
M0041 H 26,07Camión-grúa con pluma telescópica
C1702D00 H. 24,36Camión cisterna para riego asfáltico
MQ0215 H 23,45Motoniveladora 135 CV.
MQ0212 H 22,12Retro martillo rompedor
C1505120 H. 21,83Dumper de 1,5t de carga úril, con mecanismo hidraulico
M0309 H 20,46Pala cargadora-retroexcavadora "mini" tipo Bobcat
MQ0230 H 19,01Camión 10 Tm.
MQ0220 H 18,13Apisonadora vibrante 8 Tm.
UCAMI0202 H 18,08Camión cisterna para riegos bituminosos.
MQ0206 H 17,71Pala cargadora s/neumáticos
C1B02A00 H 16,59Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
C1B02B00 H 15,78Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual
MMMC.3aa H 7,32Band vibr 90kg 490x450 cm
M00004 M2 6,88Pantalla metal.curva encofrad
M0232 H. 5,00Dumper 2000 Kg. hidráulico.
C2005000 H 4,15Regla vibrante
M00029 H 3,47Hormigonera 400 l............
MMMD.1aa H 2,73Martll picador 80mm
MMMA.4ba H 2,52Compr diésel 4m3
Q342 H 1,95Regla vibrante
MMMH.5c H 1,85Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
C1705600 H 1,52Hormigonera 165l
M0013 H 1,31Compactador manual
C200D000 H. 1,13Vibrador de aguja

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO (Euros)

CUADRO DE MAQUINARIA
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APÉNDICE 3 –CUADRO DE MATERIALES 





A5.71b Ud 380,42LUMINARIA  TIPO VILLA LED 3300LM, 26W
A5.4b Ud 303,17Columna decorativa modelo villa
PIAT10ab U 285,16Arq rgtr HA p/tf DF-II
P1080 Ud 266,67Boca incendios Ø 80 mm
AUX_LIMP Ud 142,55ELEMENTOS LLENADO Y VACIADO
P10020 Ud 108,88Válvula compuerta B-B Ø 100 PN-16
mt09mor010d M³ 103,80Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5,

confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/5.

mt08ema050 M³ 100,87Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en
cimentaciones.

P17R010 Ud 91,39Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.
B0512401 T 90,64Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos
P1092 Ud 88,58Codo 90º/45º/22º E-E Ø 200 mm.
ENSAYOS_CLORO Ud 82,35ENSAYOS CLORO, HIPOCLORITO,..
PURA1002148 Ml. 82,20TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 630 MM

CON JUNTA
P01CC020 T 80,28Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
P1064_3 Ud 71,21B-B-B D:100/40-100/100 mm.
P17E520 Ud 71,01Depósito PE para aditivos 350 l
mt10haf010bgaababa M³ 63,88Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central vertido con

cubilote.
P1209yZz Ud 61,32Brida unión universal Ø100 mm gran tolerancia
P0230 M3 57,04Mortero cemento 1:3 440 Kg.
P17E020 Ud 56,02Bomb.dosif.memb. Q cte. 5 l/h
PUCA11a U 55,29Tapa y aro registro fundición tráfico pesado
PC_PMT00044 Ml 54,34Anillo para pozo de 120xh cm.
MORTERO_M-7.5 M3 52,93Mortero M-7.5
P02001 Tm 52,85Cemento tipo Cem I 32,5...........
P1209yAz Ud 52,85Brida unión universal Ø80 mm gran tolerancia
P0231 M3 52,70Mortero cemento 1:4 350 Kg.
MORM40 M3 51,85MORTERO M-40a 1:6
BDD1U120 U 51,53Cono hor.pref.120x60 h=120 cm,mh,p/pozo
mt26dbe010aaaaj M 51,36Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío

de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por
barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos,
y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de
80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para
hueco poligonal de forjado.

PURA100214 Ml. 49,97TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM
CON JUNTA

P10131 Ud 49,52Brida unión-enchufe Ø 100
B9H17510 T 48,74Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S(S12),árido

granít.
P1070 Ud 48,65Cono red.conc.B-B Ø 100/80-50
B064500C M3 45,43Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento
B9H18210 T 44,64mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
PBPC.1kbaaa M3 43,82HA-25/B/20/IIa, central, sumin a pie obra
P12082 Ud 42,61Brida unión universal Ø 60/80 mm
P0026 M3 41,59HL-150/B/40 limpieza y nivelación
MT201 Tn 40,10Arena silice de sellado
BD5ZBJC0 Ud 38,11Reja fija p/imborn.,fund.gris 750x500x80 mm C-250
P1846 Ud 33,78Válvula compuerta 1"
5.07b U 32,80Pernos M18, L=50cm
mt08eve030 M² 31,38Montaje y desmontaje de encofrado para losas de escalera

de hormigón armado visto, con puntales, sopandas y tablero
contrachapado fenólico de madera de pino.

T04CI20-30 Ud 30,93Injerto acometida a tubo PVC compacto. D.20 a 30 cm.
BBM11102 U 30,00Placa octogonal,60cm lám.reflect.nivel 1 intens.
2130991 Ml. 28,92TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 315 MM

CON JUNTA
BBM12602 U 28,48Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens.
BBM1260a U 28,48Placa cuadrada, L=60cm lám.reflect.nivel 1 intens.
P05DA010 Ud 28,03Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125
P2147 Ud 20,62Tapa y cerco fund. 40x40 cm. B-125
P10001_1 Ml 20,43Tubería fund. dúctil Ø 80mm "clase 40"
P1519 Ud 20,08Cerco y tapa Telefonica FD
P1230 Ud 17,52Collarín abrazadera 2",1.5",1"
B0312020 T 17,46Arena piedra granit.p/morte.
P10001 Ml 17,37Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40"
mt08eve040 M² 17,27Montaje y desmontaje de encofrado para formación de

peldañeado en losas de escalera de hormigón armado visto,
con puntales y tablero contrachapado fenólico de madera de
pino.

T02CTAPR50 Ud 17,25Marco/tapa fund. duct. L=50 cm, B-125
P1823 Ud 17,04Tapa y c.fun.30x30 cm B-125
EMTFAC4040 Ud 15,91MARCO Y TAPA DE FUNDICION AGUA 40 X 40 CM
P04AF120 M3 14,33Gravilla silicia 2/5 machaqueo
EPC0150 Ud 13,95PLATO CIEGO DE FUND.DIAM. 100 MM.A PN 16
B0372009 M3 12,30ZAHORRAS ART. PG3
A611.270 M2 12,13Mortero de cemento Alta Resistencia
T14SVPCIL60 Ml 10,52Poste cilindrico recto D 60 mm.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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PBRA.1acb T 8,96Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km
PUVC.3eaT M2 8,69Ado H rect 20x20x6 tactil ranurado rojo
PUVC.3eaa M2 8,69Pavimento tactil pref. hormigón
PIEP.1a U 7,31Electrodo pica aceroø14mm lg2.0m
E1ENCOFVER M2 7,10ENCOFRADO EN PARAMENT.VERTICAL
PURA7000582 Kg 6,94Bote 1 kg lubricante
P01005 Tm 6,03Arena proc. machaqueo........
T04CC20-87 Ud 5,94Codo 87º de PVC D.60 cm.
PIEC20aaT M 5,72Tetratubo 4x40mm
mt08var060 Kg 5,37Puntas de acero de 20x100 mm.
BBA12000 Kg 4,78Pintura n/reflectante p/señal.
PUVC.3ea1s1 M2 4,54baldosa hidraulica 20x20x3cm
T40014 Ml 4,21Bordillo recto horm., DC, C5 12x15x25x100 o

4x15x14x100cm
E0140a M2 4,18Encofr. y descofr.
T04CE20 Ml 4,11Tubería PVC compacto D.20 cm. Rig.=0.08 Kg/cm2
PIEC.1bf M 3,94Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V
BBA11000 Kg 3,48Pintura reflectante p/señal.
PIEC20gaA M 3,30Tb corru db capa PE 160mm
T02CVA12 Ml 3,18Poste acero galvanizado caliente d=48 mm.
P1232 Ml 3,01Tub.poliet. 1" A.D. 10/20
canon03 M3 2,96canon/gestión de vertedero de residuos (escombros)
P0102 Ml 2,92Bordillo hormigón 10x20x40
P10B001 Ml 2,90Tubo PVC riego diametro 110 mm. liso
T02CVA11 Ml 2,70Poste acero galvanizado caliente d=42 mm.
T01A221 M3 2,53Suelo seleccionado de prestamos
T02CVA03 Ml 2,50Malla galvanizada S.T.-40/14 alt.=2.0 m.
EIEPCAJ U 2,41Caja cubre Bornes 2 MOD
PIEC20ea M 2,26Tb corru db capa PE 110mm
P41AA010 Ml 2,23Tubo PVC corrugado =90 mm
P1235 Ud 2,21Enlace R.M. 1"
BBA1M000 Kg 2,04Microesferes vidre
EIEPBAS U 2,00Base portafusibles y fusibles
B0DZA000 L 1,99Desencofrante
PIEC.6bcb M 1,93Cable Cu 3x2.5mm2 0.6/1 Kv RV
mt26aaa031 Ud 1,77Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación

sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.
PUCA24a U 1,67Pate polipropileno 33x22cm
PIEC16tal M 1,53tritubo TELEC. PE 40mm DIAM
PIEC.4aad M 1,37Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x6
PCMAT003 M2 1,19Mallazo ME 20x20 ø 8-8
B0DF6F0A U 1,09Molde metálico p/encof.caj.imborn. 70x30x85cm,150 usos
mt02bhp010aaad Ud 1,04Bloque de hormigón, cara vista 40x20x20 cm
canon01 M3 1,03canon/gestión de vertedero de residuos (tierras)
mt07aco010c Kg 0,80Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,

elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios.
B0111000 M3 0,71Agua
P1200_0 Ud 0,64P.P/ML pruebas instal.agua pt
EJPLAST150 Ud. 0,62JUNTA DE PLASTICO DE 150 MM.
T409002 Ml 0,62Tubo de PVC rígido para canalizaciones de cables, de 63

mm.
T409002A Ml 0,55Tubo de PVC rígido para canalizaciones de cables, de 40

mm.
PBGA01a M3 0,54Agua potable en obra
T01E001 M3 0,51Agua
ETO20X080 Ud 0,50TORNILLO DE 20 X 80 MM.
P01DW050 M3 0,50Agua
T02CVA15 Ud 0,48Tensores, tornapuntas, grupillas y p/p puerta
P0202 M3 0,47Agua
B0551120 Kg 0,23Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
P01PL170 Kg 0,13Emulsión asfáltica ECI
P0111 Ud 0,12Ladrillo panel 25x12x9
UIIE.CIN M 0,11Cinta de atenc. cable
PIEC.7a M 0,11Terminal cobre 16mm2
mt07aco020f Ud 0,09Separador de plástico rígido, homologado para losas de

escalera.
B0532310 Kg 0,08Cal aér. CL 90
P2302 Ud 0,06Suplemento hidrof. e imperm..
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0028z m3 HA-25/B/20/IIa

Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en cimentaciones y muros,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante cubilete, vibrado y curado, según EHE-08.

1,0000 m3 HA-25/B/20/IIa, central, sumin a pie obra 43,82 43,82
0,2000 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,85 0,37
0,1288 h Capataz 16,16 2,08
0,1713 h Oficial 1a 15,41 2,64
0,1713 h Peón ordinario 14,50 2,48
0,0400 h Camión-grúa con pluma telescópica 26,07 1,04

TOTAL POR m3 ............: 52,43

0182 m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE-08.

0,0600 h Capataz 16,16 0,97
0,0857 h Oficial 1a 15,41 1,32
0,0863 h Peón ordinario 14,50 1,25
1,0000 M3 HL-150/B/40 limpieza y nivelación 41,59 41,59
0,0500 H Compactador manual 1,31 0,07

TOTAL POR m3 ............: 45,2

A1.33b u Pernos de anclaje

Conjunto de 4 pernos de anclaje para columna, de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18, 50
cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor, de acuerdo con memoria y
Dirección Técnica.

1,0000 u Pernos M18, L=50cm 32,80 32,8

TOTAL POR u ............: 32,8

CAUX02 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

1,6616 h Peón ordinario 14,50 24,09
0,3600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 80,28 28,9
0,9000 m3 Agua potable en obra 0,54 0,49

TOTAL POR m3 ............: 53,48

D01RE14-350 M2 REVOCO Y ENLUCIDO MORTERO 1:4

M2 DE REVOCO Y ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 EN PARAMENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES.

1,0000 Ud Suplemento hidrof. e imperm.. 0,06 0,06
0,2192 h Oficial 1a 15,41 3,38
0,1101 h Peón ordinario 14,50 1,6
1,0000 % Medios auxiliares 5,04 0,05
0,0150 M3 MORTERO M-5 46,81 0,7

TOTAL POR M2 ............: 5,79

D070A4D1 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedra granit.,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,

Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

0,8995 h Peón especialista 14,75 13,27
1,0000 % Medios auxiliares 13,27 0,13
0,2000 m3 Agua 0,71 0,14
1,5300 t Arena piedra granit.p/morte. 17,46 26,71
0,2000 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 90,64 18,13

400,0000 kg Cal aér. CL 90 0,08 32
0,7250 h Hormigonera 165l 1,52 1,1

TOTAL POR m3 ............: 91,48
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E000017 M3 MORTERO M-5

M3. DE MORTERO M-5 DE 350 KGS. DE CEMENTO Y ARENA, INCLUSO CONFECCION Y TRANSPORTE A
PIE DE OBRA.

0,3500 Tm Cemento tipo Cem I 32,5........... 52,85 18,5
1,6480 Tm Arena proc. machaqueo........ 6,03 9,94
0,2600 M3 Agua 0,51 0,13
0,6000 H Hormigonera 400 l............ 3,47 2,08
1,1145 h Peón ordinario 14,50 16,16

TOTAL POR M3 ............: 46,81

E0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3

M2. Enfoscado sin maestrar y bruñido con mortero de cemento 1:3.

0,2963 h Oficial 1a 15,41 4,57
0,1692 h Peón especialista 14,75 2,5
0,0250 M3 Mortero cemento 1:3 440 Kg. 57,04 1,43
2,0000 % Medios auxiliares 8,50 0,17

TOTAL POR M2 ............: 8,67

E0132 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie

M2. Fábrica de ladrillo panal de 25x12x5 cm. de 0.5 pies de espesor, con mortero de cemento 1:6.

0,2116 h Oficial 1a 15,41 3,26
0,3808 h Peón especialista 14,75 5,62

44,0000 Ud Ladrillo panel 25x12x9 0,12 5,28
0,0220 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 52,70 1,16
0,0120 M3 Agua 0,47 0,01
2,0000 % Medios auxiliares 15,33 0,31

TOTAL POR M2 ............: 15,64
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1 A01001 Ml Tubo PVC liso de DN 110 mm canalización riego

Suministro y montaje de Tubo PVC liso de DN 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión,
colocado en fondo de zanja, i/p.p. de separadores.

0,0171 h Oficial 1a 15,41 0,26
1,0500 Ml Tubo PVC riego diametro 110 mm. liso 2,90 3,05
3,0000 % Medios auxiliares 3,31 0,1
6,0000 % Costes Indirectos 3,41 0,20

TOTAL POR Ml ............: 3,61

2 A0101 m2 Demol pav de acera bal hid/hormigón

Demolición de pavimentos de baldosa hidraulica y/o hormigón, de hasta 20 cm de espesor, realizada con medios
manuales y mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o existencia de servicios, riego
antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero,
(tranporte no incluido en el precio).

0,1016 h Peón especialista 14,75 1,5
0,1016 h Peón ordinario 14,50 1,47
0,1100 h Compr diésel 4m3 2,52 0,28
0,1100 h Martll picador 80mm 2,73 0,3
2,0000 % Medios auxiliares 3,55 0,07
6,0000 % Costes Indirectos 3,62 0,22

TOTAL POR m2 ............: 3,84

3 A0102 Ml Demolición de bordillo existente

Demolición de bordillo existente, incluyendo la cimentación,  con medios mecánicos y con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluso apilamiento de escombros, riego antipolvo y limpieza de
restos de material, carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

0,0423 h Peón ordinario 14,50 0,61
0,0200 h Martll picador 80mm 2,73 0,05
0,0500 h Compr diésel 4m3 2,52 0,13
0,0100 H Pala cargadora-retroexcavadora "mini" tipo Bobcat 20,46 0,2
0,0100 H. Dumper 2000 Kg. hidráulico. 5,00 0,05
1,0000 % Medios auxiliares 1,04 0,01
6,0000 % Costes Indirectos 1,05 0,06

TOTAL POR Ml ............: 1,11

4 A0103 m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo
rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme
si fuera necesario, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (transporte no incluido en el precio).

0,0514 h Peón ordinario 14,50 0,75
0,0600 h Retroexcavadora con martillo rompedor 29,65 1,78
6,0000 % Costes Indirectos 2,53 0,15

TOTAL POR m2 ............: 2,68

5 A0104 m² Fresado de firme (por cm de espesor)

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, incluso barrido y carga sobre camión,
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Incluye p.p. de corte de asfalto/hormigón en
los entronques, y demolición manual junto a bordillo, así como protecciones con asfalto en frio o mortero de
registros existentes en caso de ser necesario.

0,0050 h Oficial 1a 15,41 0,08
0,0050 h Peón ordinario 14,50 0,07
0,0050 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW 43,02 0,22
0,0050 h Fresadora 90,96 0,45
6,0000 % Costes Indirectos 0,82 0,05

TOTAL POR m² ............: 0,87
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6 A0105 ML Desmontaje-demolicion vallado

Ml Desmontaje y demolición valla existente, incluso cimentación de postes, retirada de escombros y material
sobrante, carga sobre transporte, y transporte a vertedero, incluido la correspondiente gestión de los residuos.

0,0200 H Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14t 60,16 1,2
0,0135 h Peón ordinario 14,50 0,2
0,0400 H CAM.TRANSP. 12 T 31,63 1,27
3,0000 % Medios auxiliares 2,67 0,08
6,0000 % Costes Indirectos 2,75 0,17

TOTAL POR ML ............: 2,92

7 A0106 M2 Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón

Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30 cm de espesor, incluso correa de
cimentación, con medios mecánicos y ayuda manual, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
maquinaria auxiliar de obra y elementos de seguridad. Incluye carga sobre transport, y el trasnporte a vertedero,
así como la correspondiente gestión de los residuos.

0,0500 h Retroexcavadora con martillo rompedor 29,65 1,48
0,0364 h Peón ordinario 14,50 0,53
0,0090 H CAM.TRANSP. 12 T 31,63 0,28
1,0000 % Medios auxiliares 2,29 0,02
6,0000 % Costes Indirectos 2,31 0,14

TOTAL POR M2 ............: 2,45

8 A0107 m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica

Demolición total o parcial de obra de fábrica, cualquiera, tanto de hormigón armado como en masa, superficial o
subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, apilamiento y retirada de escombros a contenedor/camión,
riego antipolvo y limpieza de restos de material, carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a vertedero,
(tranporte no incluido en el precio).

0,0423 h Oficial 1a 15,41 0,65
0,1270 h Peón ordinario 14,50 1,84
0,1000 H Pala cargadora s/neumáticos 17,71 1,77
0,1000 H Retro martillo rompedor 22,12 2,21
3,0000 % Medios auxiliares 6,47 0,19
6,0000 % Costes Indirectos 6,66 0,40

TOTAL POR m3 ............: 7,06

9 A0108 M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial

Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con tala
y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, incluso carga sobre camión de los productos sobrantes,
y la correspondiente gestión de los residuos.

0,0060 H Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14t 60,16 0,36
0,0100 H CAM.TRANSP. 12 T 31,63 0,32
0,0423 h Peón ordinario 14,50 0,61
0,2000 m3 canon/gestión de vertedero de residuos (tierras) 1,03 0,21
1,0000 % Medios auxiliares 1,50 0,02
6,0000 % Costes Indirectos 1,52 0,09

TOTAL POR M2 ............: 1,61

10 A0109 Ud Localización servicios Georadar-catas

Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar, incluso catas por medios mecánicos y manuales, y tapado de las mismas. Unidad
completa para toda la obra.

SIN DESCOMPOSICION 235,85
6,0000 % Costes Indirectos 235,85 14,15

TOTAL POR Ud ............: 250
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11 A01101 UD Soporte cilindrico galvanizado recto D=60mm

Ud. de poste cilindrico en banderola de acero galvanizado de 60 mm. de diametro, con tape superior de plástico,
dimensiones suficientes para cumplimiento de normativa de accesibilidad, para 1 o dos señales, totalmente
colocado, includa rotura de pavimento, excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso cuñas
necesarias, totalmente colocado y nivelado.

3,2000 Ml Poste cilindrico recto D 60 mm. 10,52 33,66
0,1464 h Peón especialista 14,75 2,16
0,1464 h Peón ordinario 14,50 2,12
0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 4,54
1,0000 % Medios auxiliares 42,48 0,42
6,0000 % Costes Indirectos 42,90 2,57

TOTAL POR UD ............: 45,47

12 A01102 u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada,L=60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, cuadrada de 60 cm de lado, para señales de tráfico,
cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de
aluminio de 60mm, estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual,
hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad completa.

1,0000 u Placa cuadrada, L=60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 28,48 28,48
0,1694 h Peón ordinario 14,50 2,46
6,0000 % Costes Indirectos 30,94 1,86

TOTAL POR u ............: 32,8

13 A01103 u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diametro, para señales de tráfico,
cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de
aluminio de 60mm, estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual,
hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad completa.

1,0000 u Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 28,48 28,48
0,1715 h Peón ordinario 14,50 2,49
6,0000 % Costes Indirectos 30,97 1,86

TOTAL POR u ............: 32,83

14 A01104 u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. octogonal,60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal, de 60cm, para señales de tráfico, cerrada por la
parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm,
estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste,
cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad completa.

1,0000 u Placa octogonal,60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 30,00 30
0,1692 h Peón ordinario 14,50 2,45
6,0000 % Costes Indirectos 32,45 1,95

TOTAL POR u ............: 34,4

15 A01105 m Pintado banda discontinua, blanca, 15cm 1/2,reflectante,máquina

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, de 15cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre
pavimento mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

0,0042 h Oficial 1a 15,41 0,06
0,0025 h Peón ordinario 14,50 0,04
0,0255 kg Pintura reflectante p/señal. 3,48 0,09
0,0133 kg Microesferes vidre 2,04 0,03
0,0040 h Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 16,59 0,07
1,5000 % Medios auxiliares 0,29 0
6,0000 % Costes Indirectos 0,29 0,02

TOTAL POR m ............: 0,31
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16 A01106 m Pintado banda continua, blanca/amarilla, 15cm,reflectante,máquina

Marca vial reflexiva continua, blanca/amarill, de 15cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada
sobre pavimento mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

0,0042 h Oficial 1a 15,41 0,06
0,0025 h Peón ordinario 14,50 0,04
0,0655 kg Pintura reflectante p/señal. 3,48 0,23
0,0377 kg Microesferes vidre 2,04 0,08
0,0040 h Máquina p/pintar banda vial autopropulsada 16,59 0,07
1,5000 % Medios auxiliares 0,48 0,01
6,0000 % Costes Indirectos 0,49 0,03

TOTAL POR m ............: 0,52

17 A01107 m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica

Marca vial transversal reflexiva continua, blanca, de 30cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2,
pintada sobre pavimento mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

0,0059 h Oficial 1a 15,41 0,09
0,0025 h Peón especialista 14,75 0,04
1,5000 % Medios auxiliares 0,13 0
0,0950 kg Pintura n/reflectante p/señal. 4,78 0,45
0,1800 kg Microesferes vidre 2,04 0,37
0,0020 h Máquina para pintar marcas viales, con pintura termoplástica 31,01 0,06
0,0020 h Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 28,18 0,06
6,0000 % Costes Indirectos 1,07 0,06

TOTAL POR m ............: 1,13

18 A01108 m2 Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manual

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
de accionamiento manual

0,0857 h Oficial 1a 15,41 1,32
0,0857 h Peón ordinario 14,50 1,24
0,5000 kg Pintura reflectante p/señal. 3,48 1,74
0,2500 kg Microesferes vidre 2,04 0,51
0,0500 h Máquina p/pintar banda vial accionamiento manual 15,78 0,79
1,5000 % Medios auxiliares 5,60 0,08
6,0000 % Costes Indirectos 5,68 0,34

TOTAL POR m2 ............: 6,02

19 A01201 m2 Muro 40x20x20 h<1,20m

Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica,
de bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por DF, 40x20x20 cm, resistencia nominal R6 (6 N/mm²),
recibida y rejuntada con mortero de cemento M-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de
hormigón HM-20/P/20/I, de 40x30cm, p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales, así como pieza superior de
remate tipo albardilla del mismo material. Totalmente terminado

12,6000 Ud Bloque de hormigón, cara vista 40x20x20 cm 1,04 13,1
0,0150 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en … 103,80 1,56
1,2103 h Oficial 1a 15,41 18,65
0,6051 h Ayudante 14,92 9,03
0,0830 h Peón ordinario 14,50 1,2
0,0500 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,85 0,09
0,0500 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 5,37 0,27
0,0200 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones. 100,87 2,02
2,0000 % Medios auxiliares 45,92 0,92
0,1800 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 0,82
0,1200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 5,77
6,0000 % Costes Indirectos 53,43 3,21

TOTAL POR m2 ............: 56,64

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



20 A01202 ML Vallado simple torsino ST/40-14 H=2.0m

ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de altura a base de malla galvanizada de simple torsión
st/40-14 de trama de 50 mm. de apertura y 2.2 mm. de diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m,
centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo parte proporcional de puerta de 2x2, con apertura y anclaje
de postes en cualquier material y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.

1,0000 Ml Malla galvanizada S.T.-40/14 alt.=2.0 m. 2,50 2,5
0,5000 Ml Poste acero galvanizado caliente d=48 mm. 3,18 1,59
0,1000 Ml Poste acero galvanizado caliente d=42 mm. 2,70 0,27
1,0000 Ud Tensores, tornapuntas, grupillas y p/p puerta 0,48 0,48
0,1693 h Peón ordinario 14,50 2,45
0,3810 h Peón ordinario 14,50 5,52
3,0000 % Medios auxiliares 12,81 0,38
6,0000 % Costes Indirectos 13,19 0,79

TOTAL POR ML ............: 13,98

21 A01203 m² Losa escalera y peldañeado HA-25/B/12/IIa visto

Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón visto, realizada con 15 cm de espesor de hormigón
armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 25 kg/m². Incluso p/p de replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con
puntales, sopandas y tableros de madera.Unidad totalmente ejecutada.

1,2500 m² Montaje y desmontaje de encofrado para losas de escalera de hormig… 31,38 39,23
0,9000 m² Montaje y desmontaje de encofrado para formación de peldañeado e… 17,27 15,54
3,0000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para losas de escalera. 0,09 0,27

25,0000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t… 0,80 20
0,2750 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central vertido con cubilote. 63,88 17,57
0,6850 h Oficial 1a 15,41 10,56
0,6850 h Ayudante 14,92 10,22
0,3421 h Peón ordinario 14,50 4,96
2,0000 % Medios auxiliares 118,35 2,37
6,0000 % Costes Indirectos 120,72 7,24

TOTAL POR m² ............: 127,96

22 A01204 m Barandilla metálica 90 cm de altura

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior
de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1
mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí,  pintada con una capa de oxirón forja, Incluso p/p de patas de
agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra. Totalmente instalada

1,0000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obr… 1,77 1,77
1,0000 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 c… 51,36 51,36
0,1693 h Peón ordinario 14,50 2,45
0,1693 h Oficial 1a 15,41 2,61
0,1693 h Ayudante 14,92 2,53
2,0000 % Medios auxiliares 60,72 1,21
6,0000 % Costes Indirectos 61,93 3,72

TOTAL POR m ............: 65,65

23 A01301 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 24t,carg.mec.,rec.<60km

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, incluyendo el tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos de 60km. Incluido esponjamiento
material

0,0700 h Camión transp.24 t 39,82 2,79
6,0000 % Costes Indirectos 2,79 0,17

TOTAL POR m3 ............: 2,96

24 A01302 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de demolición a gestor o vertedero autorizado

Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado, de residuos no
seleccionados procedentes de demoliciones. Incluido el esponjamiento del material.

1,0000 m3 canon/gestión de vertedero de residuos (escombros) 2,96 2,96
6,0000 % Costes Indirectos 2,96 0,18

TOTAL POR m3 ............: 3,14

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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25 A01303 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (tierras) a gestor o vertedero autorizado

Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado, de residuos no
seleccionados procedentes de excavaciones. Incluido el esponjamiento del material.

1,0000 m3 canon/gestión de vertedero de residuos (tierras) 1,03 1,03
6,0000 % Costes Indirectos 1,03 0,06

TOTAL POR m3 ............: 1,09

26 A01304 Ud Gestión RCD Menores de Obra

Partida de abono íntegro por la implantación de medidas para la calificación y gestion de otros residuos de la
contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, 
etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado y canon de vertido.

SIN DESCOMPOSICION 141,51
6,0000 % Costes Indirectos 141,51 8,49

TOTAL POR Ud ............: 150

27 A01401 Ud Seguridad y Salud

Seguridad y Salud del total de la obra, según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.

SIN DESCOMPOSICION 1.913,21
6,0000 % Costes Indirectos 1.913,21 114,79

TOTAL POR Ud ............: 2.028

28 A0201 M3 Excavación mecánica formación explanada

Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza,
con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado,
rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

0,0180 h Peón ordinario 14,50 0,26
0,0300 H Retroexcavadora s/neumáticos 29,87 0,9
0,0300 H Pala cargadora s/neumáticos 17,71 0,53
0,0200 H. Tractor s/oruga y riper 33,06 0,66
0,0120 H Retro martillo rompedor 22,12 0,27
0,0010 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 18,13 0,02
0,0120 H Camión 10 Tm. 19,01 0,23
3,0000 % Medios auxiliares 2,87 0,09
6,0000 % Costes Indirectos 2,96 0,18

TOTAL POR M3 ............: 3,14

29 A0202 M2 Escarificado, rasanteo y compactación

Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero.

0,0040 H Motoniveladora 135 CV. 23,45 0,09
0,0060 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 28,25 0,17
0,0020 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 18,13 0,04
0,0020 H. Tractor s/oruga y riper 33,06 0,07
3,0000 % Medios auxiliares 0,37 0,01
6,0000 % Costes Indirectos 0,38 0,02

TOTAL POR M2 ............: 0,4

30 A0203 M3 Terraplen con suelo seleccionado de prestamos

M3. de Terraplen con suelo seleccionado de prestamos autorizados, suministrado en obra, incluso extendido
riego y compactacion al 100 % de la maxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado y refino de
taludes.

1,0000 M3 Suelo seleccionado de prestamos 2,53 2,53
0,0300 H MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA 48,82 1,46
0,0300 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T 50,69 1,52
0,0100 H CAM.CISTERNA 8M3 35,41 0,35
0,0500 m3 Agua 0,50 0,03
6,0000 % Costes Indirectos 5,89 0,35

TOTAL POR M3 ............: 6,24

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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31 A0204 M3 Terraplen con suelo seleccionado procedente excavación

M3. de Terraplen con suelo seleccionado procedente de la excavación, incluso la carga y el transporte del
material procedente de la excavacion, el extendido, riego y compactacion al 100 % de la maxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado y refino de taludes.

0,0300 H MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA 48,82 1,46
0,0300 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T 50,69 1,52
0,0100 H CAM.CISTERNA 8M3 35,41 0,35
0,0500 m3 Agua 0,50 0,03
6,0000 % Costes Indirectos 3,36 0,20

TOTAL POR M3 ............: 3,56

32 A0301 m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, y p.p. de
entibación, paso en mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación,
riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para transporte a vertedero (no
incluido en el precio),  incluso parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones
hagan falta para una correcta ejecución de las obra.

0,0847 h Peón ordinario 14,50 1,23
0,0200 H Retroexcavadora s/neumáticos 29,87 0,6
0,0800 h Retroexcavadora i/ martillo 53,42 4,27
0,0300 H Camión 10 Tm. 19,01 0,57
1,0000 p.p Entibación cuajada zanjas 2,57 2,57
3,0000 % Medios auxiliares 9,24 0,28
6,0000 % Costes Indirectos 9,52 0,57

TOTAL POR m3 ............: 10,09

33 A0302 m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

0,0847 h Peón ordinario 14,50 1,23
1,0000 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 8,96 8,96
0,0300 h Retroexcavadora pequeña 26,15 0,78
2,0000 % Medios auxiliares 10,97 0,22
6,0000 % Costes Indirectos 11,19 0,67

TOTAL POR m3 ............: 11,86

34 A0303 m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por
medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados
entre paneles de entibación y cruces de servicios.

0,0300 h Peón ordinario 14,50 0,44
1,0000 M3 ZAHORRAS ART. PG3 12,30 12,3
0,0300 h Band vibr 90kg 490x450 cm 7,32 0,22
0,0300 h Retroexcavadora pequeña 26,15 0,78
0,0300 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 43,34 1,3
2,0000 % Medios auxiliares 15,04 0,3
6,0000 % Costes Indirectos 15,34 0,92

TOTAL POR m3 ............: 16,26

35 A0304 ML. Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UUNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal
315mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

1,0000 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 315 MM CON JU… 28,92 28,92
0,0428 h Oficial 1a 15,41 0,66
0,0857 h Peón especialista 14,75 1,26
0,0500 h. Camión con grúa 6 t. 41,06 2,05
0,0130 kg Bote 1 kg lubricante 6,94 0,09
2,0000 % Medios auxiliares 32,98 0,66
6,0000 % Costes Indirectos 33,64 2,02

TOTAL POR ML. ............: 35,66

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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36 A0305 Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm

Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm
de canto, apoyada sobra base de hormigón de limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta
2m, ejecutada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y exterior,
así como hormigonado de tubo y refuerzo de entronques de tuberías, totalmente terminado segun planos de
detalle e indicaciones de la DF

0,3200 m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40 45,20 14,46
1,1000 m3 HA-25/B/20/IIa 52,43 57,67
9,2000 M2 Pantalla metal.curva encofrad 6,88 63,3
0,4232 h Oficial 1a 15,41 6,52
0,4232 h Peón ordinario 14,50 6,14
6,0000 % Costes Indirectos 148,09 8,89

TOTAL POR Ud ............: 156,98

37 A0306 ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm

Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con
paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta machihembrada, incluso sellado de
juntas.

0,5140 h Oficial 1a 15,41 7,92
0,5140 h Peón ordinario 14,50 7,45
1,0000 u Cono hor.pref.120x60 h=120 cm,mh,p/pozo 51,53 51,53
0,0600 h Camión-grúa con pluma telescópica 26,07 1,56
6,0000 % Costes Indirectos 68,46 4,11

TOTAL POR ud ............: 72,57

38 A0307 m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm

Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior
y  altura variables, con paredes de 16cm, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

0,4712 h Capataz 16,16 7,61
0,4712 h Peón ordinario 14,50 6,83
1,0000 ml Anillo para pozo de 120xh cm. 54,34 54,34
0,1200 h Camión-grúa con pluma telescópica 26,07 3,13
3,0000 % Medios auxiliares 71,91 2,16
6,0000 % Costes Indirectos 74,07 4,44

TOTAL POR m ............: 78,51

39 A0308 ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400

Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase
D-400 según norma UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de
la apertura a 90º, Con junta de insonorización, Con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie
antideslizante, marcaje del logo municipal y servicio, completamente terminada y colocada.

0,3000 m2 Mortero de cemento Alta Resistencia 12,13 3,64
1,0000 u Tapa y aro registro fundición tráfico pesado 55,29 55,29
0,0423 h Oficial 1a 15,41 0,65
0,0423 h Peón ordinario 14,50 0,61
3,0000 % Medios auxiliares 60,19 1,81
6,0000 % Costes Indirectos 62,00 3,72

TOTAL POR ud ............: 65,72

40 A0309 ud Colocación de pate de polipropileno 33x22cm

Colocación de pate de polipropileno

1,0000 u Pate polipropileno 33x22cm 1,67 1,67
0,0847 h Oficial 1a 15,41 1,31
0,0847 h Peón ordinario 14,50 1,23
2,0000 % Medios auxiliares 4,21 0,08
6,0000 % Costes Indirectos 4,29 0,26

TOTAL POR ud ............: 4,55

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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41 A0310 UD Arqueta de registro HM-20 50x50cm

Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para acometida de saneamiento de hormigon en masa
HM-20, enlucido interior, tapa y marco de fundicion modelo municipal B-125 y conexiones.

0,5480 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 2,5
0,2700 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 12,27
2,4500 M2 Encofr. y descofr. 4,18 10,24
2,3000 M2 REVOCO Y ENLUCIDO MORTERO 1:4 5,79 13,32
1,0000 Ud Marco/tapa fund. duct. L=50 cm, B-125 17,25 17,25
0,1879 h Oficial 1a 15,41 2,9
0,1879 h Peón ordinario 14,50 2,72
1,0000 % Medios auxiliares 61,20 0,61
6,0000 % Costes Indirectos 61,81 3,71

TOTAL POR UD ............: 65,52

42 A0311 ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de
rigidez circunferencial y junta eslastica, conectado a acometida existente mediante pieza especial de conexión, o
a pozo de registro, incluyendo la excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de
productos sobrantes, incluso canon o gestión de los residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con con hormigón en masa HM-20, y piezas
especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales, maquinaria y auxiliares
necesarios.

0,6000 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 2,74
0,3000 m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales 15,34 4,6
0,0500 m3 Rell zanja arena 11,19 0,56
0,6000 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (tierras) a gestor … 1,03 0,62
0,6000 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 24t,carg.me… 2,79 1,67
0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 9,09
0,1670 Ud Injerto acometida a tubo PVC compacto. D.20 a 30 cm. 30,93 5,17
0,1670 Ud Codo 87º de PVC D.60 cm. 5,94 0,99
1,1000 ml Tubería PVC compacto D.20 cm. Rig.=0.08 Kg/cm2 4,11 4,52
0,0857 h Peón ordinario 14,50 1,24
0,0857 h Oficial 1a 15,41 1,32
3,0000 % Medios auxiliares 32,52 0,98
6,0000 % Costes Indirectos 33,50 2,01

TOTAL POR ML ............: 35,51

43 A0401 ML. Tub. PVC compacto,dn=630mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal
630mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

1,0000 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 630 MM CON JU… 82,20 82,2
0,0600 h Oficial 1a 15,41 0,92
0,1029 h Peón especialista 14,75 1,52
0,0700 h. Camión con grúa 6 t. 41,06 2,87
0,0200 kg Bote 1 kg lubricante 6,94 0,14
2,0000 % Medios auxiliares 87,65 1,75
6,0000 % Costes Indirectos 89,40 5,36

TOTAL POR ML. ............: 94,76

44 A0402 ML. Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal
400mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

1,0000 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM CON JU… 49,97 49,97
0,0600 h Oficial 1a 15,41 0,92
0,1029 h Peón especialista 14,75 1,52
0,0700 h. Camión con grúa 6 t. 41,06 2,87
0,0200 kg Bote 1 kg lubricante 6,94 0,14
2,0000 % Medios auxiliares 55,42 1,11
6,0000 % Costes Indirectos 56,53 3,39

TOTAL POR ML. ............: 59,92
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45 A0403 ud Conexión a Red Existente

Conexión de colector proyectado a red general existente, incluso p.p. de excavación, conexión y entronque de
conducción a pozo, tapones,...Totalmente terminado.

SIN DESCOMPOSICION 169,81
6,0000 % Costes Indirectos 169,81 10,19

TOTAL POR ud ............: 180

46 A0501 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de
cualquier dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga
sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio.

0,1000 h Peón ordinario 14,50 1,45
0,0400 H Retroexcavadora s/neumáticos 29,87 1,19
0,0400 H Camión 10 Tm. 19,01 0,76
0,0200 h Retroexcavadora i/ martillo 53,42 1,07
2,0000 % Medios auxiliares 4,47 0,09
6,0000 % Costes Indirectos 4,56 0,27

TOTAL POR m3 ............: 4,83

47 A0502 Ml Tubería fundición Ø 100 mm.

Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto
por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluye el suministro y colocación en zanja, p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

0,0847 h Oficial 1a 15,41 1,31
0,0847 h Peón ordinario 14,50 1,23
1,0500 Ml Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40" 17,37 18,24
1,0000 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt 0,64 0,64
2,0000 % Medios auxiliares 21,42 0,43
6,0000 % Costes Indirectos 21,85 1,31

TOTAL POR Ml ............: 23,16

48 A0503 Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 100 mm.

Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso suministro,
p/p de juntas, tornillería, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

0,6771 h Peón ordinario 14,50 9,82
0,5078 h Oficial 1a 15,41 7,83
1,0000 Ud Codo 90º/45º/22º E-E Ø 200 mm. 88,58 88,58
0,3000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 13,63
2,0000 % Medios auxiliares 119,86 2,4
6,0000 % Costes Indirectos 122,26 7,34

TOTAL POR Ud ............: 129,6

49 A0504 Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm

Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento
por cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas,
suministro, instalada y probada. Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.

0,4233 h Peón ordinario 14,50 6,14
0,4233 h Oficial 1a 15,41 6,52
1,0000 Ud Válvula compuerta B-B Ø 100 PN-16 108,88 108,88
2,0000 % Medios auxiliares 121,54 2,43
6,0000 % Costes Indirectos 123,97 7,44

TOTAL POR Ud ............: 131,41

50 A0505 Ud Brida unión-enchufe Ø 100 mm.

Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16, incluye el suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

0,4233 h Peón ordinario 14,50 6,14
0,4233 h Oficial 1a 15,41 6,52
1,0000 Ud Brida unión-enchufe Ø 100 49,52 49,52
2,0000 % Medios auxiliares 62,18 1,24
6,0000 % Costes Indirectos 63,42 3,81

TOTAL POR Ud ............: 67,23

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



51 A0506 Ud T Bocas B-B-B D:100/40-100/100 mm.

Unión "Te" B-B-B D:100/40-100/100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

0,6771 h Peón ordinario 14,50 9,82
0,6771 h Oficial 1a 15,41 10,43
1,0000 Ud B-B-B D:100/40-100/100 mm. 71,21 71,21
0,2500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 11,36
2,0000 % Medios auxiliares 102,82 2,06
6,0000 % Costes Indirectos 104,88 6,29

TOTAL POR Ud ............: 111,17

52 A0507 Ud Cono red.conc B-B Ø 100/80-50

Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:100/80-50 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16., incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, p.p. de piezas especiales,
instalación y pruebas.

0,4233 h Peón ordinario 14,50 6,14
0,4233 h Oficial 1a 15,41 6,52
1,0000 Ud Cono red.conc.B-B Ø 100/80-50 48,65 48,65
0,2500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 11,36
2,0000 % Medios auxiliares 72,67 1,45
6,0000 % Costes Indirectos 74,12 4,45

TOTAL POR Ud ............: 78,57

53 A0508 Ud Boca incendios Ø 80 mm.

Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, modelo Talleres Llobregat o
similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios y pruebas.

0,6771 h Peón ordinario 14,50 9,82
0,6771 h Oficial 1a 15,41 10,43
1,0000 Ud Boca incendios Ø 80 mm 266,67 266,67
2,0000 Ud Brida unión universal Ø 60/80 mm 42,61 85,22
1,0000 Ml Tubería fund. dúctil Ø 80mm "clase 40" 20,43 20,43
0,0400 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 1,82
2,0000 % Medios auxiliares 394,39 7,89
6,0000 % Costes Indirectos 402,28 24,14

TOTAL POR Ud ............: 426,42

54 A0509 Ud Brida Universal Ø 60-80 mm. gran tolerancia

Brida-universal D:60-80 mm. gran tolerancia PN-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

0,6771 h Peón ordinario 14,50 9,82
0,6771 h Oficial 1a 15,41 10,43
1,0000 Ud Brida unión universal Ø80 mm gran tolerancia 52,85 52,85
2,0000 % Medios auxiliares 73,10 1,46
6,0000 % Costes Indirectos 74,56 4,47

TOTAL POR Ud ............: 79,03

55 A0510 Ud Acometida domiciliaria 1"

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1", collarín
abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto
con epoxi, acoplamiento para polietileno, instalación, arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y
pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

1,2695 h Peón ordinario 14,50 18,41
1,2695 h Oficial 1a 15,41 19,56
0,7500 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie 15,64 11,73
0,7500 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3 8,67 6,5
0,0500 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 2,27
1,0000 Ud Tapa y c.fun.30x30 cm B-125 17,04 17,04
1,0000 Ud Collarín abrazadera 2",1.5",1" 17,52 17,52
5,0000 Ml Tub.poliet. 1" A.D. 10/20 3,01 15,05
2,0000 Ud Enlace R.M. 1" 2,21 4,42
1,0000 Ud Válvula compuerta 1" 33,78 33,78
2,0000 % Medios auxiliares 146,28 2,93
6,0000 % Costes Indirectos 149,21 8,95

TOTAL POR Ud ............: 158,16

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



56 A0511 UD. PLATO CIEGO FUNDICION DE 100 MM.

UD. DE PLATO CIEGO DE 150 MM. DE DIAMETRO NOMINAL A PN 16, DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO
P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA, ANCLAJE DE HORMIGÓN HNE-20, TRANSPORTE Y COLOCACION.

1,0000 UD PLATO CIEGO DE FUND.DIAM. 100 MM.A PN 16 13,95 13,95
4,0000 UD TORNILLO DE 20 X 80 MM. 0,50 2
0,2912 h Oficial 1a 15,41 4,49
0,2175 h Peón especialista 14,75 3,21
0,0300 h. Camión-grúa 37,78 1,13
0,5000 UD. JUNTA DE PLASTICO DE 150 MM. 0,62 0,31
0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 4,54
6,0000 % Costes Indirectos 29,63 1,78

TOTAL POR UD. ............: 31,41

57 A0512 Ud Brida Universal Ø 100 mm. gran tolerancia

Brida-universal D:60 mm. gran tolerancia PN-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

0,6771 h Peón ordinario 14,50 9,82
0,6771 h Oficial 1a 15,41 10,43
1,0000 Ud Brida unión universal Ø100 mm gran tolerancia 61,32 61,32
2,0000 % Medios auxiliares 81,57 1,63
6,0000 % Costes Indirectos 83,20 4,99

TOTAL POR Ud ............: 88,19

58 A0513 UD ARQUETA DE REGISTRO PARA VALVULAS Ø=100 MM.

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO, DE HORMIGON HM-20 Y SOLERA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA
VALVULAS DE 100 MM. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION.

0,3750 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 1,71
1,5000 M2 ENCOFRADO EN PARAMENT.VERTICAL 7,10 10,65
0,1950 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 8,86
1,0000 UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION AGUA 40 X 40 CM 15,91 15,91
0,5442 h Oficial 1a 15,41 8,39
0,5442 h Peón especialista 14,75 8,03
6,0000 % Costes Indirectos 53,55 3,21

TOTAL POR UD ............: 56,76

59 A0514 UD DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

UD. DE DESINFECCIÓN DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE CLORO, HIPOCLORITO, O
BIEN OTRO COMPUESTO QUE SEA ADMISIBLE SANITARIAMENTE, SIGUIENDO LAS PAUTAS QUE
MARCA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, HASTA GARANTIZAR LA TOTAL AUSENCIA DE MATERIA ORGÁNICA,
COMPROBADA MEDIANTE SUCESIVOS ANÁLISIS DEL CLORO RESIDUAL, ASÍ COMO LA POSTERIOR
ELIMINACIÓN DEL MISMO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CONDUCCIÓN.

0,4232 h Oficial 1a 15,41 6,52
0,4232 h Ayudante 14,92 6,31
1,0000 ud Bomb.dosif.memb. Q cte. 5 l/h 56,02 56,02
1,0000 ud Depósito PE para aditivos 350 l 71,01 71,01
4,0000 UD ENSAYOS CLORO, HIPOCLORITO,.. 82,35 329,4
6,0000 % Costes Indirectos 469,26 28,16

TOTAL POR UD ............: 497,42

60 A0515 UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

UD. DE LIMPIEZA DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A
PRESIÓN A LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR
ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0,9
m/s, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.

0,4232 h Oficial 1a 15,41 6,52
0,4232 h Ayudante 14,92 6,31
1,0000 ud Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m. 91,39 91,39
2,0000 UD ELEMENTOS LLENADO Y VACIADO 142,55 285,1
6,0000 % Costes Indirectos 389,32 23,36

TOTAL POR UD ............: 412,68

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



61 A0516 Ud Entronques-conexiones tuberías existente <150mm

Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm, incluido cuantas operaciones sean
necesarias, corte de tubería, medios auxilares, achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje y
montaje.... Unidad totalmente terminada.

SIN DESCOMPOSICION 235,85
6,0000 % Costes Indirectos 235,85 14,15

TOTAL POR Ud ............: 250

62 A0517 Ud Entronque-conexion tubería existente fibrocemento

Conexión-entronque con tubería existente de fibrocemento, incluido cuantas operaciones sean necesarias, corte
de tubería, medios auxilares, achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje y montaje de piezas
especiales y valvulas, sustituicion de pieza en T y valvulas de diametro 50mm, incluso uniones,... Trabajos a
realizar por empresa autorizada para este tipo de trabajos, y por personal con la adecuada formación, incluyendo
los medios necesarios, y medidas de seguridad de acuerdo al RD 396/2006, así como el transporte y gestión de
los residuos. Unidad totalmente terminada.

SIN DESCOMPOSICION 471,70
6,0000 % Costes Indirectos 471,70 28,30

TOTAL POR Ud ............: 500

63 A0601 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas
apoyadas sobre guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

1,0000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 45,43
0,0857 h Peón ordinario 14,50 1,24
3,0000 % Medios auxiliares 46,67 1,4
6,0000 % Costes Indirectos 48,07 2,88

TOTAL POR m3 ............: 50,95

64 A0602 Ml Prisma 2 PVC 63

Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  2 tuberías de PVC de 63 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de
solera, colocación y encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío
de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y colocación de tapones y cintas de
señalización tal y como indican los planos.

0,0490 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 2,36
2,0000 Ml Tubo de PVC rígido para canalizaciones de cables, de 63 mm. 0,62 1,24
0,0100 H Regla vibrante 4,15 0,04
0,0090 H. Vibrador de aguja 1,13 0,01
0,0144 h Oficial 1a 15,41 0,22
0,0271 h Peón ordinario 14,50 0,39
1,0000 % Medios auxiliares 4,26 0,04
6,0000 % Costes Indirectos 4,30 0,26

TOTAL POR Ml ............: 4,56

65 A0603 Ml Prisma 4 PVC 63 +Tritubo 3x40mm

Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
0,30 x 0,39 m en el que se colocarán  4 tuberías de PVC de 63 mm de diámetro, y 1 tritubos 3x40mm, incluso 
tubos, extensión de solera, colocación y encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado
del hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y colocación de
tapones y cintas de señalización tal y como indican los planos.

0,1300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 6,25
4,0000 Ml Tubo de PVC rígido para canalizaciones de cables, de 63 mm. 0,62 2,48
1,0000 m tritubo TELEC. PE 40mm DIAM 1,53 1,53
0,0100 H Regla vibrante 4,15 0,04
0,0250 H. Vibrador de aguja 1,13 0,03
0,0186 h Oficial 1a 15,41 0,29
0,0364 h Peón ordinario 14,50 0,53
1,0000 % Medios auxiliares 11,15 0,11
6,0000 % Costes Indirectos 11,26 0,68

TOTAL POR Ml ............: 11,94

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



66 A0604 UD ARQUETA TIPO M

UD. DE ARQUETA TIPO M DE 30 x 30 x 65 CM. PARA CANALIZACION TELEFONICA CON HORMIGON EN
MASA HM-20 INCLUSO TAPA DE REGISTRO COLOCADO SEGUN NORMAS C.T.N.E.

0,2500 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 1,14
0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 9,61
1,2000 M2 Encofr. y descofr. 4,18 5,02
1,0000 Ud Cerco y tapa Telefonica FD 20,08 20,08
0,4000 h Oficial 1a 15,41 6,16
0,4000 h Peón ordinario 14,50 5,8
3,0000 % Medios auxiliares 47,81 1,43
6,0000 % Costes Indirectos 49,24 2,95

TOTAL POR UD ............: 52,19

67 A0605 Ud ARQUETA TIPO "D"

ARQUETA TIPO "D",en hormigón armado,de dimensiones interiores 109x90x100 cm. formada por solera y
cuatro paredes con orificios para entrada-salida de cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus
marcos metálicos y cierre que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg., incluso
excavación, retirado de tierra, carga sobre transporte, relleno y apisonado de tierra, complentamente terminada
de acuerdo con memoria, planos y pliego de condiciones.

1,0000 u Arq rgtr HA p/tf DF-II 285,16 285,16
1,0000 h Oficial 1a 15,41 15,41
1,0000 h Peón ordinario 14,50 14,5
1,4300 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 6,52
0,0100 m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales 15,34 0,15
1,0000 % Medios auxiliares 321,74 3,22
6,0000 % Costes Indirectos 324,96 19,50

TOTAL POR Ud ............: 344,46

68 A0606 Ud Poste hormigón Telefonica

Suministro y montaje de Poste de hormigón tipo TC, de 8 m de altura, normalizado por Telefonica, incluyendo la
cimentacion del mismo. Totalmente terminado.

SIN DESCOMPOSICION 587,88
6,0000 % Costes Indirectos 587,88 35,27

TOTAL POR Ud ............: 623,15

69 A0607 Ml Prisma 1 PVC 40

Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  1 tuberías de PVC de 40 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de
solera, colocación y encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío
de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y colocación de tapones y cintas de
señalización tal y como indican los planos.

0,0490 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 2,36
1,0000 Ml Tubo de PVC rígido para canalizaciones de cables, de 40 mm. 0,55 0,55
0,0100 H Regla vibrante 4,15 0,04
0,0090 H. Vibrador de aguja 1,13 0,01
0,0144 h Oficial 1a 15,41 0,22
0,0271 h Peón ordinario 14,50 0,39
1,0000 % Medios auxiliares 3,57 0,04
6,0000 % Costes Indirectos 3,61 0,22

TOTAL POR Ml ............: 3,83

70 A0608 Ud Obra Civil Armario Distribución

Ejecución de obra civil para la construcción de la peana de cimentación de armario de distribución, según
especificaciones de Telefonica.

SIN DESCOMPOSICION 169,81
6,0000 % Costes Indirectos 169,81 10,19

TOTAL POR Ud ............: 180

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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71 A0701 m3 Relleno de zanja material procedente excavacion

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, incluyendo la carga y el transporte
interior de obra, extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. Incluso trabajos realizados en cualquier tipo de zanja, así com entre paneles de entibación y
cruces de servicios.

0,0677 h Peón ordinario 14,50 0,98
0,0500 h Band vibr 90kg 490x450 cm 7,32 0,37
0,0500 h Retroexcavadora pequeña 26,15 1,31
0,0500 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 43,34 2,17
2,0000 % Medios auxiliares 4,83 0,1
6,0000 % Costes Indirectos 4,93 0,30

TOTAL POR m3 ............: 5,23

72 A0702 m Tb corru db capa PE 160mm

Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 200 mm, situado en
fondo de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

1,0500 m Tb corru db capa PE 160mm 3,30 3,47
0,0428 h Oficial 1a 15,41 0,66
0,0428 h Peón ordinario 14,50 0,62
6,0000 % Medios auxiliares 4,75 0,29
6,0000 % Costes Indirectos 5,04 0,30

TOTAL POR m ............: 5,34

73 A0706 Ml Cinta de preaviso "atención cable"

Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

1,0000 m Cinta de atenc. cable 0,11 0,11
0,0171 h Oficial 1a 15,41 0,26
0,0171 h Peón ordinario 14,50 0,25
1,0000 % Medios auxiliares 0,62 0,01
6,0000 % Costes Indirectos 0,63 0,04

TOTAL POR Ml ............: 0,67

74 A0707 m Cuatritubo para comunicaciones

Suministro y tendido de cuatritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso
parte proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

1,0000 m Tetratubo 4x40mm 5,72 5,72
0,0600 h Oficial 1a 15,41 0,92
0,0600 h Peón ordinario 14,50 0,87
1,0000 % Medios auxiliares 7,51 0,08
6,0000 % Medios auxiliares 7,59 0,46
6,0000 % Costes Indirectos 8,05 0,48

TOTAL POR m ............: 8,53

75 A0715 UD Desvío de L.A.B.T.

Desvío de línea aérea de Baja tensión existente, a realizar a realizar por la compañía distribuidora, para
retranqueo de poste de baja tensión, incluyendo el suministro y montaje de poste de chapa metálica de 11
metros de altura, de sección poligonal regular, con placa base, según Norma Iberdrola NI 52.10.10. incluso
cimentación, la colocación de línea aérea de baja tensión, y la ejecución de los empalmes correspondientes con
la línea existente de baja tensión, trabajos realizados incluso en tensión si la compañia lo estimara, así como el
desmontaje de la línea electrica de baja tensión, retirada de poste, así como cimentaciones, carga y transporte a
vertedero y la correspondiente gestion de los residuos, totalmente terminado. Unidad totalmente ejecutada,
incluyendo los materiales, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion y los honorarios de
redacción de Proyecto/memoria Especifico para el desvio de LABT, así como la documentación necesaria,
documentos de cesión,..... tasas,visados etc.,  necesarias para la legalización de las instalaciones en el Servicio
Territorial de Industria y cesión a la compañia distribuidora, así como cuantas gestiones y documentos sean
necesarias para completar la totalidad del expediente.

SIN DESCOMPOSICION 2.130,58
6,0000 % Costes Indirectos 2.130,58 127,83

TOTAL POR UD ............: 2.258,41

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



76 A0801 m Tubo de Polietileno de DC 110 mm

Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, colocado en
fondo de zanja, de acuerdo a memoria y direccion técnica.

1,0000 m Tb corru db capa PE 110mm 2,26 2,26
0,0428 h Peón ordinario 14,50 0,62
3,0000 % Medios auxiliares 2,88 0,09
6,0000 % Costes Indirectos 2,97 0,18

TOTAL POR m ............: 3,15

77 A08011 m Manguera 1x16mm TIERRA

Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una
de las columnas, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

0,0171 h Peón especialista 14,75 0,25
1,0000 m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 3,94 3,94
3,0000 % Medios auxiliares 4,19 0,13
6,0000 % Costes Indirectos 4,32 0,26

TOTAL POR m ............: 4,58

78 A08012 u Toma de Tierra

Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de
Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

1,0000 u Electrodo pica aceroø14mm lg2.0m 7,31 7,31
2,0000 m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 3,94 7,88
3,0000 m Terminal cobre 16mm2 0,11 0,33
0,1713 h Oficial 1a 15,41 2,64
0,1713 h Peón especialista 14,75 2,53
3,0000 % Medios auxiliares 20,69 0,62
6,0000 % Costes Indirectos 21,31 1,28

TOTAL POR u ............: 22,59

79 A08013 u Cuadro Mando y Protección Alumbrado

Cuadro de mando y protección de instalación de alumbrado público, constituida por Armario de poliéster tipo
CPM3 con protección intemperie IP 55, autoextinguible, doble aislamiento, de dimensiones suficientes y provisto
de espacio para: 1 IAM general de 4x20 A. Pc. 10 KA., 1 IAD de 4x25 A./300 mA. rearmable, 1 contactor de
potencia de 3x20 A., con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, y cada fase protegida por 1 IAM unipolar
de intensidad 16 A; regulador de la intensidad de flujo con 1 IAM 2x16 A., 1 IAD 2x25 A./30 mA., 1 contactor de
potencia de 2x10 A. y 1 IAM 2x10 A.; IAM 3x16 A. para su accionamiento manual; reloj astronómico para su
accionamiento automático, bombilla de iluminación del cuadro y toma de corriente con 1 IAD 2x25 A./30 mA., 2
IAM 2x16 A. cada uno; y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, incluido acometida electrica del mismo;según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

SIN DESCOMPOSICION 1.037,74
6,0000 % Costes Indirectos 1.037,74 62,26

TOTAL POR u ............: 1.100

80 A08014 u Proyecto / Legalización instalaciones de Alumbrado

Redacción de Proyecto/memoria Específico por cuadro de mando, Inspección por parte de una OCA de las
instalaciones de alumbrado exterior para una potencia > 5 kW, tasas, visados,etc., necesarias para la
legalización de las instalaciones en el Servicio Territorial de industria, así como cuantas gestiones y documentos
sean necesarias para completar la totalidad del expediente.

SIN DESCOMPOSICION 235,85
6,0000 % Costes Indirectos 235,85 14,15

TOTAL POR u ............: 250

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



81 A0802 Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con
paredes de 15cm de espesor, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye
excavación con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y
puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares.

0,5000 h Oficial 1a 15,41 7,71
0,5000 h Peón ordinario 14,50 7,25
1,0000 M2 Encofr. y descofr. 4,18 4,18
1,0000 Ud Tapa y cerco fund. 40x40 cm. B-125 20,62 20,62
0,0200 M3 Gravilla silicia 2/5 machaqueo 14,33 0,29
2,0000 % Medios auxiliares 40,05 0,8
0,5000 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 2,28
0,4000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 19,23
0,5000 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 24t,carg.me… 2,79 1,4
0,5000 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (tierras) a gestor … 1,03 0,52
6,0000 % Costes Indirectos 64,28 3,86

TOTAL POR Ud ............: 68,14

82 A0803 Ud Arqueta registro HM 60x60x95 cm cruces

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con
paredes de 15cm de espesor, para cruces de calzada de servicios de alumbrado, red electrica, riego o otros
usos. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares.

0,5000 h Oficial 1a 15,41 7,71
0,5000 h Peón ordinario 14,50 7,25
2,1600 M2 Encofr. y descofr. 4,18 9,03
1,0000 Ud Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125 28,03 28,03
2,0000 % Medios auxiliares 52,02 1,04
1,0000 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 4,56
0,5000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 24,04
1,0000 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 24t,carg.me… 2,79 2,79
1,0000 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (tierras) a gestor … 1,03 1,03
6,0000 % Costes Indirectos 85,48 5,13

TOTAL POR Ud ............: 90,61

83 A0804 UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m

Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos
excavación, limpieza fondo excavación , colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de
caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de
espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y
protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica.

0,4283 h Oficial 1a 15,41 6,6
0,8567 h Peón ordinario 14,50 12,42
1,0500 ML Tubo PVC corrugado =90 mm 2,23 2,34
3,0000 % Medios auxiliares 21,36 0,64
0,1750 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 0,8
0,1750 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 24t,carg.me… 2,79 0,49
1,0000 u Pernos de anclaje 32,80 32,8
0,1750 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones 48,07 8,41
6,0000 % Costes Indirectos 64,50 3,87

TOTAL POR UD ............: 68,37

84 A0805 ud Columna decorativa modelo Villa

Columna decorativa modelo Villa, con base y fuste en fundición de hierro dúctil, con imprimación antioxidante y
pintada en polvo, color negro forja al horno, de 3,20m de altura, totalmente montada y aplomada de acuerdo con
memoria.

1,0000 UD Columna decorativa modelo villa 303,17 303,17
0,6425 h Oficial 1a 15,41 9,9
0,6425 h Peón especialista 14,75 9,48
3,0000 % Medios auxiliares 322,55 9,68
6,0000 % Costes Indirectos 332,23 19,93

TOTAL POR ud ............: 352,16

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



85 A0806 u Luminaria tipo Villa LED

Luminaria modelo  tipo Villa con cuerpo de aluminio y protector de vidrio o PC anti UV, terminado en acabado
negro RAL 9005. Grado de protección del bloque óptico IP-66 y con aislamiento de clase II. Con equipo
electrónico programable y módulo de 16 LED 500mA, 4.000K, 3,3 klum, 26 W y óptica 5068 asimétrica.
Debidamente instalada y colocada sobre columna o brazo, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

1,0000 UD LUMINARIA  TIPO VILLA LED 3300LM, 26W 380,42 380,42
0,5000 h Oficial 1a 15,41 7,71
0,5000 h Peón especialista 14,75 7,38
2,0000 % Medios auxiliares 395,51 7,91
6,0000 % Costes Indirectos 403,42 24,21

TOTAL POR u ............: 427,63

86 A0807 m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5MM2

Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada
en el interior de columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

1,0000 m Cable Cu 3x2.5mm2 0.6/1 Kv RV 1,93 1,93
0,0086 h Peón especialista 14,75 0,13
3,0000 % Medios auxiliares 2,06 0,06
6,0000 % Costes Indirectos 2,12 0,13

TOTAL POR m ............: 2,25

87 A0809 m Conductor unipolar cobre RV 0.6/1kV DE 4(1x6) mm2

Conductor trifásico (tres fases y neutro), con cables unipolares de cobre de 1x6mm2 de sección, con aislamiento
de 1.000 V., aislamiento de XLPE y cubierta de PVC de color negro, en instalación subterránea canalizada bajo
tubo de PE, de acuerdo a memoria y dirección técnica.

4,1000 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x6 1,37 5,62
0,0086 h Oficial 1a 15,41 0,13
0,0086 h Peón especialista 14,75 0,13
3,0000 % Medios auxiliares 5,88 0,18
6,0000 % Costes Indirectos 6,06 0,36

TOTAL POR m ............: 6,42

88 A0810 u Protección Luminaria fusible 6A

Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el
interior de caja estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y
porta-fusible de CLAVED o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica.

1,0000 u Caja cubre Bornes 2 MOD 2,41 2,41
1,0000 u Base portafusibles y fusibles 2,00 2
0,2013 h Oficial 1a 15,41 3,1
0,2013 h Peón especialista 14,75 2,97
3,0000 % Medios auxiliares 10,48 0,31
6,0000 % Costes Indirectos 10,79 0,65

TOTAL POR u ............: 11,44

89 A0901 M3 Base granular de zahorra artificial, calzada

Base zahorras artificiales para base de calzada, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al 
98% del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

0,0050 H CAM.CISTERNA 8M3 35,41 0,18
0,0300 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T 50,69 1,52
0,0100 H MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA 48,82 0,49
0,0500 m3 Agua 0,50 0,03
0,0300 h Peón ordinario 14,50 0,44
1,0200 M3 ZAHORRAS ART. PG3 12,30 12,55
6,0000 % Costes Indirectos 15,21 0,91

TOTAL POR M3 ............: 16,12

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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90 A0901B M3 Base granular de zahorra artificial, base acera

Base zahoras artificiales en base de aceras, extendidas, humectadas y compactadas al 95% del ensayo Proctor
Normal, herramientas y medios auxiliares.

0,0050 H CAM.CISTERNA 8M3 35,41 0,18
0,0200 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T 50,69 1,01
0,0090 H MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA 48,82 0,44
0,0500 m3 Agua 0,50 0,03
0,0150 h Peón ordinario 14,50 0,22
1,0000 M3 ZAHORRAS ART. PG3 12,30 12,3
6,0000 % Costes Indirectos 14,18 0,85

TOTAL POR M3 ............: 15,03

91 A0902 Ml Bordillo recto horm./ vado peat, DC, 12x15x25x100 o 4x15x14x100cm, s.base HM-20

Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones
12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones
4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero
de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, incluida en el precio,
cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del cimiento, la carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

0,0508 h Oficial 1a 15,41 0,78
0,0508 h Peón ordinario 14,50 0,74
1,0500 Ml Bordillo recto horm., DC, C5 12x15x25x100 o 4x15x14x100cm 4,21 4,42
0,0300 m3 MORTERO M-40a 1:6 51,85 1,56
0,1100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 5
3,0000 % Medios auxiliares 12,50 0,38
0,1500 m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,56 0,68
6,0000 % Costes Indirectos 13,56 0,81

TOTAL POR Ml ............: 14,37

92 A0903 Ml Encintado bordillo recto jardinero 10x20x40 cm

Ml. Encintado lineal de bordillo recto de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm. con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20,incluso rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

0,0847 h Oficial 1a 15,41 1,31
0,0847 h Peón ordinario 14,50 1,23
1,0300 Ml Bordillo hormigón 10x20x40 2,92 3,01
0,0450 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 2,04
0,0020 m3 MORTERO M-40a 1:6 51,85 0,1
2,0000 % Medios auxiliares 7,69 0,15
6,0000 % Costes Indirectos 7,84 0,47

TOTAL POR Ml ............: 8,31

93 A0904 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas
apoyadas sobre guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

0,0200 H Regla vibrante 1,95 0,04
1,0000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 45,43
0,0857 h Peón ordinario 14,50 1,24
3,0000 % Medios auxiliares 46,71 1,4
6,0000 % Costes Indirectos 48,11 2,89

TOTAL POR m3 ............: 51

94 A0905 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø8-8mm

Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p.
de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

1,0000 m2 Mallazo ME 20x20 ø 8-8 1,19 1,19
0,0171 h Oficial 1a 15,41 0,26
0,0171 h Peón ordinario 14,50 0,25
2,0000 % Medios auxiliares 1,70 0,03
6,0000 % Costes Indirectos 1,73 0,10

TOTAL POR m2 ............: 1,83

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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95 A0906 m2 Pavimento baldosa hidráulica, de 40x40x3 cm.

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3 cm., con terminación superficial de 16
pastillas de color gris para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339)
colocado sobre mortero de cemento M7.5, colocado a golpe de maceta, regado con agua, incluso relleno y
rejuntado con mortero, eliminación de restos y limpieza, así como p.p. de ajuste de tapas de registro, ajustes con
alineaciones de fachada así como cualquier otro elemento, formación de vados,... Totalmente terminado según
criterios de la D.F

0,0677 h Oficial 1a 15,41 1,04
0,0677 h Peón ordinario 14,50 0,98
1,0500 m2 baldosa hidraulica 20x20x3cm 4,54 4,77
0,0300 M3 Mortero M-7.5 52,93 1,59
3,0000 % Medios auxiliares 8,38 0,25
6,0000 % Costes Indirectos 8,63 0,52

TOTAL POR m2 ............: 9,15

96 A0907 m2 Pavimento tactil pref hormigón

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3 cm, tactil, con resaltos cilíndricos tipo
botón según normativa, para zonas peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa
(según norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntdo con cemento de color,incluso replanteo, cortes de
piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, registros, pavimentos diferentes,
perdidas y mermas, perfectamente acabado.

0,0423 h Oficial 1a 15,41 0,65
0,0423 h Peón ordinario 14,50 0,61
1,0500 m2 Pavimento tactil pref. hormigón 8,69 9,12
0,0300 m3 MORTERO M-40a 1:6 51,85 1,56
0,0080 tn Arena silice de sellado 40,10 0,32
0,0100 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 53,48 0,53
3,0000 % Medios auxiliares 12,79 0,38
6,0000 % Costes Indirectos 13,17 0,79

TOTAL POR m2 ............: 13,96

97 A0908 m2 Pavimento direccional pref hormigón

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3cm o 20x20x3 cm, con ranurado según
normativa, para zonas peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma
UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntdo con cemento de color,incluso replanteo, cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, registros, pavimentos diferentes, perdidas y mermas,
perfectamente acabado.

0,0423 h Oficial 1a 15,41 0,65
0,0423 h Peón ordinario 14,50 0,61
1,0500 m2 Ado H rect 20x20x6 tactil ranurado rojo 8,69 9,12
0,0300 m3 MORTERO M-40a 1:6 51,85 1,56
0,0100 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 53,48 0,53
0,0080 tn Arena silice de sellado 40,10 0,32
3,0000 % Medios auxiliares 12,79 0,38
6,0000 % Costes Indirectos 13,17 0,79

TOTAL POR m2 ............: 13,96

98 A0910 m2 Riego de Adherencia

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2,
incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

0,0043 h Oficial 1a 15,41 0,07
0,6000 Kg Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH 0,23 0,14
0,0050 h Camión cisterna para riegos bituminosos. 18,08 0,09
6,0000 % Costes Indirectos 0,30 0,02

TOTAL POR m2 ............: 0,32

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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99 A0911 m2 Riego de Imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una
dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

0,0025 h Peón ordinario 14,50 0,04
0,0010 H CAM.CISTERNA 8M3 35,41 0,04
0,0020 h. Dumper de 1,5t de carga úril, con mecanismo hidraulico 21,83 0,04
0,0020 H Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio para trabajos específ… 41,82 0,08
0,0010 h. Camión cisterna para riego asfáltico 24,36 0,02
1,0000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,13 0,13
6,0000 % Costes Indirectos 0,35 0,02

TOTAL POR m2 ............: 0,37

100 A0912 T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz

Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado,
incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

0,0100 h Compctr neum 120CV 25T 41,53 0,42
0,0086 h Oficial 1a 15,41 0,13
0,0857 h Peón ordinario 14,50 1,24
1,0000 T mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz 44,64 44,64
0,0100 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 51,72 0,52
0,0100 h Extndor aglomer 70cv oruga 99,76 1
6,0000 % Costes Indirectos 47,95 2,88

TOTAL POR T ............: 50,83

101 A0913 T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con
árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de
todos los medios necesarios.

0,0134 h Oficial 1a 15,41 0,21
0,0605 h Peón ordinario 14,50 0,88
1,0000 t Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S(S12),árido granít. 48,74 48,74
0,0100 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 51,72 0,52
0,0080 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 41,46 0,33
0,0100 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 47,27 0,47
6,0000 % Costes Indirectos 51,15 3,07

TOTAL POR T ............: 54,22

102 A0914 Ud Puesta a cota registro existente en acera

Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o arquetas de servicios existente, de
cualquier dimensión y tipología, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de
obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, según especificaciones de
dirección de obra.

SIN DESCOMPOSICION 10,35
6,0000 % Costes Indirectos 10,35 0,62

TOTAL POR Ud ............: 10,97

103 A0915 Ud Puesta a cota registro existente en calzada

Puesta a cota de nueva rasante de acera de pozo, registro o arquetas de servicios, existente, de cualquier
dimensión o tipología incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, reforzado en función de las cargas de
tráfico a soportar.

SIN DESCOMPOSICION 24,42
6,0000 % Costes Indirectos 24,42 1,47

TOTAL POR Ud ............: 25,89

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



104 C0402 UD Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250

Caja para imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera
de 15 cm de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fundición gris de 750x500x80 mm, modelo municipal,
C-250, según plano de detalles. Unidad totalmente terminada

0,4000 h Oficial 1a 15,41 6,16
0,4000 h Peón ordinario 14,50 5,8
1,2000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,43 54,52
1,0000 u Molde metálico p/encof.caj.imborn. 70x30x85cm,150 usos 1,09 1,09
0,5600 l Desencofrante 1,99 1,11
1,0000 Ud Reja fija p/imborn.,fund.gris 750x500x80 mm C-250 38,11 38,11
0,0400 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedra g… 91,48 3,66
3,0000 % Medios auxiliares 110,45 3,31
6,0000 % Costes Indirectos 113,76 6,83

TOTAL POR UD ............: 120,59

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL
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1.- INTRODUCCIÓN 

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, Ley de apoyo a emprendedores, 

que modifica parcialmente al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente 

proyecto, en el artículo 43 (Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación), 

indica:  

“Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente 

forma: 

«1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 

cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo 

valor estimado sea igual o superior a 200.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria 

clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 

26 y 27 del Anexo II.”. 

2.- GENERALIDADES 

En el presente apartado se lleva a cabo una propuesta de clasificación del contratista 

adjudicatario de la ejecución de las obras del presente proyecto. De esta forma se 

cumple lo exigido en el artículo 133 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas., según el cual, si el carácter de las obras proyectadas hace necesaria la 

clasificación y registro de la empresa adjudicataria de la ejecución de las mismas, el 

autor del proyecto debe hacer constar en él una propuesta de clasificación. 

Igualmente, se lleva a cabo una propuesta de clasificación de la categoría del contrato 

de obra, para cada uno de los subgrupos de clasificación del contratista exigidos. 

Estas dos propuestas, que van ligadas, se hacen a fin de que el órgano de contratación 

pueda utilizarlas para cumplir la exigencia del artículo 36 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativa a la necesidad de exigir a los 

licitadores de un contrato de obras, por parte del órgano de contratación, una 

determinada clasificación de la empresa y una categoría de contrato. Así pues, esta 

propuesta podrá ser recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para 

la contratación de la obra. 
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3.-  GRUPOS DE CLASIFICACIÓN 

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de 

clasificación del contratista y de la categoría del contrato son los que aparecen en el 

artículo 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, respectivamente. Dicho artículo 26 ha sido modificado por el Real decreto 

773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones públicas. 

4.- CLASIFICACIÓN DERIVADA DEL TIPO DE OBRAS. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. 

La propuesta de clasificación se ha realizado según lo marcado en el artículo 36 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La clasificación a acreditar por el contratista que licite la adjudicación de las obras, se 

determinará en base a los grupos, subgrupos y categorías establecidos en la citada 

Orden. 

 

4.1.- GRUPOS DE CLASIFICACIÓN. 

Los grupos generales establecidos son los siguientes: 

A. Movimiento de tierras y perforaciones 

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

C. Edificaciones 

D. Ferrocarriles 

E. Hidráulicas 

F. Marítimas 

G. Viales y pistas 

H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

I. Instalaciones eléctricas 

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 161.157,03 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 191.776,87 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 191.776,87 euros 191.777
S/ Art. 43 de la Ley 14/13, no es exigible ninguna Clasif icación.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M)

Cod. Obra (2017.OYS.030)
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J. Instalaciones mecánicas 

K. Especiales 

4.2.- CLASIFICACIÓN DERIVADA DEL TIPO DE OBRA 

El tipo de obra proyectada hace necesaria la clasificación del Contratista que opte a la 

adjudicación del contrato dentro de los grupos: 

G. Viales y pistas 

1. Autopistas, autovías. 

2. Pistas de aterrizaje. 

3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

6. Obras viales sin calificación específica. 

4.3.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 14/2013, se septiembre de 2013, si el presupuesto Base de 

Licitación es igual o superior a 500.000€, será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado. 

Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 

500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. No obstante, según el artículo 62 

(exigencia de solvencia), las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados, 

acreditarán la solvencia en la celebración del contrato. 

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados en 

el siguiente cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato 

de la obra.  

G-6  Obras viales sin cualificación específica 

La categoría del Contrato de ejecución determinada por la anualidad media, será: 

CATEGORÍA 2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 150.000 euros e 

inferior a 300.000 euros. 

 

Según el artículo 26, modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto del 

Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas la clasificación de las 

categorías en los contratos de las obras se ajustará a la siguiente clasificación: 
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Clasificación en Categorías. 

CATEGORÍA ANUALIDAD MEDIA (AM en €) 

1 AM  150.000 € 

2 150.000 < AM  360.000 

3 360.000 < AM  840.000 

4 840.000 < AM  2.400.000 

5 2.400.000<AM  5.000.000 

6 5.000.000 < AM 
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GRUPO SUB-GRUPO 
PRESUPUESTO PARCIAL DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 
CATEGORIA 

    PARCIAL % 
< ó 
> 

20% 

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION 
TIPO 

        <     

A) Movimiento de tierras y perforaciones:           

A  1  Desmontes y vaciados           

A  2  Explanaciones           

A  3  Canteras           

A  4  Pozos y galerías           

A  5  Túneles           

B) Puentes, viaductos y grandes 
estructuras:           

B  1  De fábrica u hormigón en masa           

B  2  De hormigón armado           

B 3  De hormigón pretensado           

B 4  Metálicos           

C) Edificaciones:           

C 1  Demoliciones           

C 2  Estructuras de fábrica u hormigón           

C 3  Estructuras metálicas           

C 4  Albañileria, revocos y revestidos           

C 5  Cantería y marmolería           

C 6  Pavimentos, solados y alicatados           

C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones           

C 8  Carpintería de madera           

C 9  Carpintería metálica           

D) Ferrocarriles:           

D  1  Tendido de vias           

D 2  Elevados sobre carril o cable           

D 3  Señalizaciones y enclavamientos           

D 4  Electrificación de ferrocarriles           

D 
5  Obras de ferrocarriles sin cualificación 
específica           

E) Hidráulicas:           

E  1  Abastecimientos y saneamientos 41.954 26,03 > 49.926 1 

E 2  Presas           

E 3  Canales           

E 4  Acequias y desagües           

E 5  Defensas de márgenes y encauzamientos           

E 
6  Conducciones con tubería de presión de 
gran diámetro           

E 
7  Obras hidráulicas sin cualificación 
específica           

F) Marítimas:           

F  1  Dragados           

F 2  Escolleras           

F 3  Con bloques de hormigón           

F 4  Con cajones de hormigón armado           

F 5  Con pilotes y tablestacas           

F 
6  Faros, radiofaros y señalizaciones 
marítimas           
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F 7  Obras marítimas sin cualificación específica           

G) Viales y pistas:           

G  1  Autopistas, autovías           

G 2  Pistas de aterrizaje           

G 3  Con firmes de hormigón hidráulico           

G 4  Con firmes de mezclas bituminosas           

G 5  Señalizaciones y balizamientos viales           

G 6  Obras viales sin cualificación específica 104.563 64,88 > 124.430 1 

H) Transportes de productos petrolíferos y 
gaseosos:           

H  1  Oleoductos           

H 2  Gaseoductos           

I) Instalciones eléctricas:           

I  
1  Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos 14.640 9,08 <     

I 2  Centrales de producción de energía           

I 3  Lineas eléctricas de transporte           

I 4  Subestaciones           

I 
5  Centros de transformación y distribución en 
alta tensión           

I 6  Distribución en baja tensión           

I 
7  Telecomunicaciones e instalaciones 
radioeléctricas           

I 8  Instalaciones electrónicas           

I 
9  Instalaciones eléctricas sin cualificación 
específica           

J) Instalaciones mecánicas:           
J  1  Elevadoras y transportadoras           

J 2  De ventilación, calefacción y climatización           

J 3  Frigoríficas           

J 4  De fontanería y sanitarias           

J 
5  Instalaciones mecánicas sin cualificación 
específica           

K) Especiales:           

K  1  Cimentaciones especiales           

K 2  Sondeos, inyecciones y pilotajes           

K 3  Tablestacados           

K 4  Pinturas y metalizaciones           

K 5  Ornamentaciones y decoraciones           

K 6  Jardinería y plantaciones           

K 
7  Restauración de bienes inmuebles histórico-
artísticos           

K 8  Estaciones de tratamioento de aguas           

K 9  Instalaciones contra incendios           
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1.- GENERALIDADES 

En cumplimiento con lo indicado en los artículos 89, 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 

Contratos del sector Público, cuando resulta procedente, la revisión de precios se llevará a 

cabo mediante la aplicación de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas. 

Dado el plazo de ejecución de las obras, SEIS(6) meses, no se establece el derecho a 

revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido 

en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado 3, de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

No obstante, se propone a continuación la fórmula tipo de revisión de precios para el 

contrato de ejecución de la presente obra, de entre las aprobadas en el anexo II del Real 

decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 

2.- PROPUESTA PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula tipo propuesta se ha tomado del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 

el que se aprueba la relación de  materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 

de precios de los  contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 

armamento  y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Fórmula 382 “Urbanización y viales en entornos urbanos” 
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Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios 

de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus 

respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 

A Aluminio. 

B Materiales bituminosos. 

C Cemento. 

E Energía. 

F Focos y luminarias. 

L Materiales cerámicos. 
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M Madera. 

O Plantas. 

P Productos plásticos. 

Q Productos químicos. 

R Áridos y rocas. 

S Materiales siderúrgicos. 

T Materiales electrónicos. 

U Cobre. 

V Vidrio. 

X Materiales explosivos 

Y Materiales y equipos eléctricos. 

 Subíndice t - Valor del índice en el momento de la revisión. 
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1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación, se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los 

residuos: 

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

de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto 

2.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

2.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 

redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. 

sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), 

que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s. 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 

en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento 

por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en 

particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 

obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las 

comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 

de construcción y demolición de la obra. 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el 

que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar 
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a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que 

le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 

de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los 

residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o 

a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 

artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 

apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 

durante los cinco años siguientes. 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 

de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 

codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 

así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 

productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
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información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 

en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 

un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 

o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 

asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 

separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 

residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 

instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta 

obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 

el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 

dichos residuos a la instalación. 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el 

siguiente: 

- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

- Medidas de segregación “in situ” 

- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

- Operaciones de valorización “in situ” 

- Destino previsto para los residuos. 

- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 
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2.2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

2.2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

• RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

c. RESIDUOS PELIGROSOS 

d. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

• RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO 

• RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, 

REPARACIÓN O REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 
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Tratamiento Destino

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Vertedero Restauración / Vertedero

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado

17 04 02 Aluminio Reciclado

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados Reciclado

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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2.3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una estrategia por 

parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión 

de Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos: 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento

x 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento

x 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se 

originan: Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la 

ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de 

un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario 

prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 

con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 

su valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión 

de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 

valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 

energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 

necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 

su valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su 

valorización y gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden 

enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de 

ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean 

excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 

vertedero o la central recicladora. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No 

se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones 

técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de 

prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 

durante la ejecución de los trabajos. 

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 

de su eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de 

las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán 

en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 

adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para 

su deposición. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, 

porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez 

más caros y alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las 

empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 

imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
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- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe 

ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar 

cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los 

transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen 

con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste 

actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos 

residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se 

producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y 

transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales 

que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia 

obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 7 materiales dará lugar a nuevos 

residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían 

haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 

utilizados como materiales reciclados. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 

hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer 

responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa 

de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales 

de embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los 

residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 

todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen 

deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los 

residuos. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más 

conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir  

la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

Tierras y Pétreos de la Excavación 

Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los planos. 

Almacenamiento: 
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Dado que el material no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, la totalidad 

del material excavado se transportará a un vertedero autorizado o a un lugar para su 

reutilización, para su aprovechamiento en otras obras.  

Si el material excavado sale húmedo por la presencia de agua freática superficial, se 

dejará acopiado en obra para que se seque antes de transportarlo a vertedero. Si el 

terreno excavado no está en contacto con agua freática se cargará directamente sobre 

camión, para su transporte, no existiendo un almacenamiento en la obra.  

RCD de Naturaleza Pétrea 

Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de 

fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se 

fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 

Medidas: 

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 

colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Hormigón 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas 

de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en 

partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras, acerados, etc... 

Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos 

Medidas: 
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Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número 

justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la 

planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 

sobrantes. 

Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en 

contenedores para facilitar su separación. 

Madera 

Medidas: 

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas 

y se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores 

con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 

Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto 

y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el 

mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del 

uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 

Residuos Plásticos 

Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro la 

cantidad lo más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 

renunciando al superfluo o decorativo. 

Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 
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2.4.- OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCS GENERADOS. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos 

en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya 

que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles 

cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 

clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que 

facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición 

homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón 

deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su 

diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos 

de construcción que sean reutilizables. 

Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con 

el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 

modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán  

determinados por las características materiales de la construcción objeto de 

desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más 

selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos 

resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de poder competir en el mercado 

con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de 

modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es 

indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 
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VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración 

con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir 

tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se 

incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, 

mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros 

más específicos. 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos 

en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan 

potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que 

no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en 

elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 

vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han 

de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este 

tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no 

sean una amenaza para el medio. 

REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas  

transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor 

bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados 

o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización 

es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa 

que el reciclaje. 

RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
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La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - 

hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras 

como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos 

limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más 

útiles que los escombros de albañilería. 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 

específico o la deposición controlada. También forman parte de los residuos de 

construcción algunos materiales que pueden contener substancias contaminantes, e 

incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no 

controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante para 

el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos 

para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser 

sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que 

contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

2.5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

2.5.1.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: .............................................................. 80’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t 

Metal: ...................................................................... 2’00 t 

Madera:.................................................................... 1’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 1’00 t 

Plástico: ................................................................... 0’50 t 

Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 

a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 

recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 

ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de 

forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 

y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones 

de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos 

seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón: .............................................................. 160’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t 

Metal: ...................................................................... 40’00 t 

Madera: .................................................................... 20’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 2’00 t 

Plástico: ................................................................... 1’00 t 

Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta 

en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse dentro de la obra. 

Se prevé la instalación de contenedores.  

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
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x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

2.5.2.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado 

Externo/ vertedero 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

2.5.3.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 
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 Otros (indicar) 

2.5.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 

la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

3.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista aportará planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la obra, planos que estarán adaptados a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra. 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 

4.1.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de 

las obras.  

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de 

residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos). 
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de 

los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre 

ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 

posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 

menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.  

4.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del 

poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 

las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor 

de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 

funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 

poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por 

la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro 

documento contractual de la obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los 

debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las 

distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 

además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 

clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han 

sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 

105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no).  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los 

centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 

generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de 

residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 
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Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos 

de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas 

órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué 

materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser 

de gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros 

y resulten contaminados. 
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- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 

accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a 

ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 

el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los 

gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 

resto del personal. 

4.3.- CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 

105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La 

segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 

sacos industriales. 

- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar 

a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 

contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 

por entidades autorizadas y homologadas por Consejería de Medio Ambiente. 

- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 

buen aspecto. 

4.4.- CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 

residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 

de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 

contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 

de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de 

tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 

pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
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autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos 

de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados 

por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación 

en las casillas tildadas. 

 

√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos.  

√  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado.  

√  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe 

figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de 

Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también 
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deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a 

través de adhesivos, placas, etc.  

√  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

√  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

√  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 

caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 

considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección 

de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

√  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 

Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas 

y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 

final.  

√ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 

952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 

4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 
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 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipales.  

√  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 

1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 

aplicación.  

√  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”.  

√  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos.  
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5.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 

los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

C013   GESTIÓN DE RESIDUOS   8.361,91 

A01301 m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 

24t,carg.mec.,rec.<60km 

2.009,06 2,96 

  
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, incluyendo el 

tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos 

de 60km. Incluido esponjamiento material 
     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal  

  
 

DEMOLICIONES         0    

  
 

Demolicion de 

aceras 

1,000 42,50 
 

0,20 8,50   

  
 

Demolición de 

bordillo 

1,000 9,00 0,20 0,30 0,54   

  
 

Demolición de 

asfalto 

1,000 7,00 
 

0,15 1,05   

  
 

Demolicion 

obras fabrica 

1,000 20,85 
  

20,85   

  
 

Fresado asfalto 1,000 115,00 
 

0,05 5,75 36,69  

     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal  

  
 

EXCAVACIONES         0    

  

 
Excavación 

cajeo 

explanada 

1,000 1.091,40 
  

1.091,40 
  

  

 
Excavación 

colector 

saneamiento 

1,000 257,99 
  

257,99 
  

  

 
Excavación 

colector 

drenaje 

1,000 399,68 
  

399,68 
  

  
 

Excavación BT 1,000 61,38 
  

61,38   

  
 

Excavación 

alumbrado 

1,000 3,80 
  

3,80   

  
 

Excavación 

telefonia 

1,000 64,44 
  

64,44   

  
 

Excavación 

riego 

1,000 11,12 
  

11,12   

  
 

Excavacion 

agua potable 

1,000 82,56 
  

82,56 1.972,37  

A01302 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de demolición a gestor o vertedero 

autorizado 

36,69 3,14 

  Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado, de 

residuos no seleccionados procedentes de demoliciones. Incluido el esponjamiento del material. 

     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal  

  
 

Demolicion de 

aceras 

1,000 42,50   0,20 8,50 
   

  
 

Demolición de 

bordillo 

1,000 9,00 0,20 0,30 0,54   

  
 

Demolición de 

asfalto 

1,000 7,00 
 

0,15 1,05   

  
 

Demolicion 

obras fabrica 

1,000 20,85 
  

20,85   

  
 

Fresado asfalto 1,000 115,00 
 

0,05 5,75 36,69  
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A01303 m3 Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (tierras) a gestor o 

vertedero autorizado 

1.972,37 1,09 

  Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado, de 

residuos no seleccionados procedentes de excavaciones. Incluido el esponjamiento del material. 

     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal  

  

 
Excavación 

cajeo 

explanada 

1,000 1.091,40     1.091,40 

   

  

 
Excavación 

colector 

saneamiento 

1,000 257,99 
  

257,99 
  

  

 
Excavación 

colector 

drenaje 

1,000 399,68 
  

399,68 
  

  
 

Excavación BT 1,000 61,38 
  

61,38   

  
 

Excavación 

alumbrado 

1,000 3,80 
  

3,80   

  
 

Excavación 

telefonia 

1,000 64,44 
  

64,44   

  
 

Excavación 

riego 

1,000 11,12 
  

11,12   

  
 

Excavacion 

agua potable 

1,000 82,56 
  

82,56 1.972,37  

A01304 Ud Gestión RCD Menores de Obra 1,00 150,00 

  

Partida de abono íntegro por la implantación de medidas para la calificación y gestion de otros 

residuos de la contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, 

y residuos peligrosos, aceites,  etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado y canon de 

vertido. 
     Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal  

  
 

  1,000       1,00 1,00  

    C013               8.361,91 

LOCALIZACIÓN DE LOS VERTEDEROS AUTORIZADOS 

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los autorizados que estén 

más próximos a la zona de obras, concretamente el más cercano se sitúa en el término 

municipal Alicante, en el paraje de Foncalent. 

El vertedero es gestionado por INUSA: para residuos inertes. 

 

Vertedero 
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Vertedero 
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APÉNDICE 1 – PLANO DE PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO DE CONTENEDORES PARA 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1.- 0BOBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97, en el 

que se establece la obligatoriedad del promotor, durante la fase de proyecto, a que se 

elabore un estudio de seguridad y salud al darse alguno de estos supuestos: 

1. Que el presupuesto base de licitación del proyecto sea igual o superior a 

450.759,08€ 

2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500 jornadas. 

4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Puesto que nuestra obra tiene una duración de 6 meses con un total de 10 trabajadores 

punta, podemos decir que: 

6 meses x 22 días/mes x 10 trabajadores= 1.320 jornadas > 500, con lo cual queda 

justificado, la elaboración de un estudio de seguridad y salud. 

2.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

Como complemento al Proyecto de “DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. 

LA XARA (E.A.T.I.M.)_Cod. Obra (2017.OYS.030)” cumplimentando el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en el 

trabajo, para la ejecución de las obras necesarias descritas en el citado Proyecto. 

Este Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales en la ejecución de las obras necesarias, así como 

las derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, y servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el real 

Decreto. 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Este proyecto se redacta por iniciativa de la Diputación de Alicante que lo encargó al 

Ingeniero Civil D. Miguel Ángel Alarcón García, con la siguiente ficha técnica: 



 

Anejo 24.- Estudio de seguridad y salud_Memoria  

Pág. 2 
 

 

 

 PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

ASUNTO:   URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA 

(E.A.T.I.M.) 

SITUACIÓN:   La Xara, T.M. Denia ( Alicante) 

FECHA DE REDACCIÓN: Julio 2017 

ORDEN DE ESTUDIO:  PROYECTO 

DENOMINACIÓN:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE 

L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)_Cod. Obra (2017.OYS.030) 

3.1.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido a partir de las mediciones y los precios 

previstos para las distintas unidades de obra y asciende a la cantidad indicada en el 

documento 4 del proyecto.  

3.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Según se indica en el Proyecto de Construcción se prevé un plazo de ejecución para la 

totalidad de las obras descritas en el proyecto de urbanización de SEIS (6) meses. 

3.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras nuevas que componen el presente proyecto, consisten básicamente en la 

ejecución del vial , así como en la ejecución de las instalaciones de los distintos servicios 

urbanos necesarios. Las actuaciones a realizar comprenden capítulos de obra tales como:   

• Desmontajes de elementos de mobiliario urbano, señalización,…. 

• Demoliciones de pavimentos 

• Movimientos de tierras (cajeo de la plataforma) 

• Ejecución de colector de pluviales y saneamiento 

• Ejecución de canalizaciones subterráneas de servicios (baja tensión, alumbrado, 

telefonía , red de gas, red de riego y agua potable), así como arquetas y 

cimentaciones 

• Soterramiento de líneas aéreas de baja tensión. 

• Ejecución de acometidas de red de riego e instalación de hidrantes en la red de 

agua potable 

• Ejecución de los distintos tipos de pavimentos de acera y calzada, incluyendo la 

sustitución de tapas de registro de servicios y recrecidos. 
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• Instalación de luminarias y cableados, y posterior desmontaje de las existentes 

• Instalación de la red de riego 

• Plantación de la jardinería 

• Instalación de mobiliario urbano y señalización 

3.4.- NECESIDADES DE PERSONAL 

Debido a las características del Proyecto y el previsible desarrollo de las obras, en la que 

en algunas fases se puede trabajar de forma independiente en tajos diferentes, 

consideramos una participación media de 7 operarios y una punta de 10 obreros. 

3.5.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Las obras objeto de este Proyecto consisten en la urbanización de la prolongación de la 

calle Ximo de L´Almassera. Por lo tanto  hay afecciones directas con los propietarios 

adyacentes por lo que habrá que prever convivencia por parte de los vecinos existentes 

con las obras teniendo en cuenta que se trata de un casco urbano. 

En cualquier caso, para todas las obras que se desarrollen, se hace necesario la regulación 

del tráfico para la entrada y salida de camiones de los tajos, así como la posible 

interferencia de vehículos y obreros dentro de la obra, manteniendo, en la medida de lo 

posible, el libre acceso a los residentes. Y en los casos en los que sea imprescindible el corte 

al tráfico para la ejecución de ciertas unidades de obra, estos cortes de tráfico serán de 

forma parcial, de corta duración y se comunicarán con antelación a los vecinos afectados 

para que tomen las medidas preventivas necesarias.  

4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPRENDEN LAS OBRAS 

4.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

Se contempla el desmontaje de todos los elementos que interfieren con la obra, redes 

aéreas de baja tensión, redes aéreas de telefonía así como la señalización vertical que 

tienen algún tipo de interferencia con la ejecución de las obras. 

Se llevará a cabo las demoliciones de encintados de bordillos, las demoliciones de firme y 

las demoliciones de pavimentos. 

Todos los productos procedentes de la demolición, serán transportados a vertedero o 

gestor autorizado correspondiente. 
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4.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Tras efectuar la demolición de pavimentos, se procederá a llevar a cabo el rebaje de la 

plataforma que permita la ejecución de las diferentes secciones tipo de firme y el ajuste 

de las nuevas rasantes. 

Se prevé un cajeo de la superficie de un espesor medio de 15cm. Efectuado el cajeo se 

llevará a cabo un re-perfilado y compactación del fondo de la excavación. 

Todos los productos procedentes de la excavación, serán transportados a vertedero o 

gestor autorizado correspondiente. 

Sobre la base de la explanada debidamente compactada se extenderá una capa de 

zahorra artificial de espesor variable según el tipo de firme proyectado que tendrá entre 5 

y 13cm de espesor. Esta capa tiene por objeto regularizar el fondo de la explanación y 

disponer de una base perfecta para el apoyo del paquete de firme. Se deberá compactar 

consiguiendo un porcentaje de compactación del 100% del PM. 

4.3.- PAVIMENTACIÓN 

Para la pavimentación del área de estudio se tienen 2 zonas bien diferenciadas y 

ejecutadas a distinto nivel; la calzada y la acera. 

Para la calzada se propone la siguiente sección de firme: 

- BASE DE ZAHORRA ARTIFICAL, COMPACTADA 98% PM DE 30 cm DE ESPESOR 

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4IMP, DOTACIÓN 1,2 Kg/m2 

- BASE DE MEZCLA BITUMINOSA AC 22 base G, 6cm DE ESPESOR. 

- RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION C60B3ADH, DOTACION DE 0,8 Kg/m2 

- RODADURA MEZCLA BITUMINOSA AC 16 surf S CON ÁRIDO PORFIDICO, 97 % 

MARSHALL, 5 cm DE ESPESOR 

En aceras, la sección será: 

- SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COMPACTADA 98% PM DE 20 cm DE ESPESOR 

- SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM 20 /PB/20/I DE 15 cm DE ESPESOR CON 

MALLAZO DE ACERO DE REFUERZO (en la zona de vados de vehículos). 

- PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE CEMENTO, DE 20X20X3 CM., CON 

TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE 4 PASTILLAS DE COLOR GRIS PARA USO DE EXTERIORES  

En los pasos para peatones el pavimento empleado será el marcado por la norma de 

accesibilidad para la baldosa de botones y pavimento de guiado según plano de detalle. 
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4.4.- SANEAMIENTO Y DRENAJE 

Dentro de las previsiones municipales de implantación de infraestructuras, se incluye la 

ejecución de una red separativa ya que las escorrentías que inciden sobre la cuenca de 

la actuación se recogerán con el nuevo colector de pluviales proyectado. 

Para ello tiene previsto la ejecución de ambos colectores; 

• Un colector de saneamiento a lo largo de toda la urbanización del vial, con 

conexión a la red proyectada en la C/Morxama.  

Los entronque se realizarán al pozo de derivación  proyectado en el encuentro de 

la calle Ximo de l´Almassera con  la Calle Morxama del que parte un colector de 

PEAD 400 mm. 

El material empleado es tubería de PVC de pared compacta, de diametro nominal 

315 mm de diámetro interior y con rididez anular nominal de SN 8 KN/m2.. 

• Se ha resuelto la evacuación de aguas pluviales recogidas en el ámbito con la 

ejecución de un colector de PVC de pared compacta de 400-630 mm de diámetro 

exterior que discurre longitudinalmente a lo largo de toda la calle Ximo de 

l´Almassera y que desaguará en el pozo existente del que parte un colector de 

PEAD de doble pared de DN600 mm interior, localizado en el encuentro de la calle 

Ximo y la Calle Morxama. 

Las zanjas de los colectores tendrán un ancho en función del diametro del colector, y 

siempre garantizando una separación de 20cm entre el tubo y el talud de la excavación , 

al que habrá que incrementar el espesor del panel de entibación.  

Teniendo en cuanta la profundiad del colector, se ha previsto la necesidad de entibar la 

totalidad de la zanja, dejandose a criterior del director de las obras y del Coordinador de 

Seguridad y Salud, en función de las caracteristicas del terreno, del procedimiento 

constructivo,… la necesidad o no de la entibación. 

Las tuberías se colocarán sobre una cama de asiento de arena de 15cm de espesor, y el 

relleno posterior de protección y retacado de la tubería se realizará también con arena, 

con retaqueado manual, apisonado e mojado de la arena si fuera necesario. Se rellenará 

con arena hasta sobrepasar 15cm la a generatriz superior del tubo. 

El resto de la zanja y hasta la base de reposición del pavimento, se rellenará con zahorras 

artificiales compactadas en tongadas máximo de 30cm, exigiéndose un grado de 98% en 

las capas inferiores e intermedias y del 100% en coronación de zanja. 
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4.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

La solución adoptada contempla la canalización con tubería de 100 mm de diámetro de 

fundición dúctil, según criterios acordados con la empresa gestora del servicio, Aqualia.  

Los entronques se realizarán sobre tuberías ya existentes (63 de Pe y 50 FC) o bien las 

proyectadas en la calle Morxama (100 de Fd). 

Otras de las actuacones a llevar a cabo son: 

- Colocación de un nuevo hidrante en la C/ Ximo, a petición del Ayuntamiento. 

Se ha previsto la ejecución de la acometida de acuerdo con los criterios del 

concesionario, así como la colocación del nuevo hidrante. 

- Ejecución de una acometida para la red de riego y colocación de contador 

para la instalación. 

4.6.- RED DE RIEGO 

Se ha proyectado la canalización de la  red de riego para garantizar el riego de los árboles. 

Puesto que existirá red de riego en el entorno,  no será necesario realizar una acometida a 

la Red de Agua potable conectándonos a la red del entorno. 

La red de riego, estará constituida por una canalización principal con tubo de PVC liso de 

DN 110 mm, por el que discurrirá la conducción principal de distribución de tubería de PEAD 

DN 32, PN 10, serie SDR 17, la cual distribuirá a los diferentes punto de riego de los árboles y 

jardineras constituidos por aros de tubería de polietileno de 17 mm de diámetro nominal, 

del sistema unibioline o equivalente, con  emisores autocompensantes y antisuccionantes, 

de 2,3 l/h de caudal nominal. 

La canalización de riego quedará embebida en la base de hormigón del pavimento de 

las aceras. En los cruces de calzada, se instalarán dos tubos de PVC liso de DN 110 mm, en 

el interior de un prisma de hormigón HM 30x20 cm, que deberá quedar por debajo de la 

cota de firme, según detalles en planos. 

En las derivaciones y en los cambios de alineación se han previsto arquetas de hormigón 

en masa HM-20/P/20/I de dimensiones interiores 40x40x65cm, y en los cruces de calzada 

de dimensiones 60x60x85cm. 

4.7.- ALUMBRADO PUBLICO 

Se ha proyectado la instalación del alumbrado público a lo largo de todo el vial. 

La red de alumbrado público estará diseñada por puntos de luz tipo vial con lámparas de 

LED. 
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Las luminarias serán del tipo vial de, grado de protección del bloque óptico IP-66 y con 

aislamiento de clase II. Con equipo electrónico programable y módulo de 16 LED 500mA, 

4.000K, 3,3 klum, 26 W y óptica 5068 asimétrica.  

Se instalarán sobre columnas de acero galvanizado de 6m de altura,. 

El proyecto contempla la instalación de una canalización de alumbrado público en todo 

el ámbito de actuación. Se proyecta la canalización junto a la línea de rigola, con 2 tubos 

protectores de 110 mm de diámetro exterior mínimo, colocados en zanja sobre solera de 

hormigón HM-20 de 5 cm, cubiertos de hormigón HM-20 hasta 10 cm por encima de los 

tubos.  

Se han previsto la instalación de arquetas de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I 

de 40x40x65cm en todas las columnas, cambios de alineación y en la distribución de 

iluminación a los futuros postes a instalar para cubriciones de la plaza, donde podrán 

colgarse proyectores que se utilizan en eventos festivos. Para los cruces de calzada las 

arquetas serán de 60x60x85cm. 

La alimentación de la red de alumbrado se  realizará desde la ejecución de un nuevo CGP. 

4.8.- RED DE BAJA TENSIÓN 

Dentro del ámbito de actuación existen redes aéreas de baja tensión que, tras la 

urbanización del vial, pasarán a ser subterráneas. 

Se ha previsto incluir en las redes un nuevo suministro para la instalación de alumbrado 

público y prever tres CGP para parcelas sin electrificación en la actualidad. 

Se instalarán 2 tubos de polietileno corrugado Ø160mm para el tendido de futuras líneas y 

1 tetratubo de polietileno curvable liso Ø40mm para comunicaciones. 

En los planos y anejo correspondiente se refleja las redes de baja tensión existentes y los 

trazados previstos para la canalización entubada de líneas de baja tensión. 

4.9.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

La actuación se completa con la señalización horizontal y vertical de todo el ámbito de 

actuación acorde a la nueva ordenación. 

La  señalización vertical existente en el entorno, se desmontará previamente al inicio de las 

obras, y será custodiada por el contraitsta para su posterior reutilización. Los postes se 

prevén renovarlos, dejando a criterio de la Dirección Facultativa su posible reutilización en 

el caso de que el estado de coservación despues del desmontaje sea bueno. 
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En cuanto a la señalizacion horizontal, se prevé el pintadode las líneas de borde, eje y 

señalización necesaria (pasos de peatones, flechas direccionales, líneaas de detención y 

simbologia específica en cada caso). 

4.10.- ACTUACIONES VARIAS 

Además de las actuaciones indicadas se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

Reposición del vallado en las parcelas que se vean afectadas, para ello se ha previsto la 

ejecución de un murete de bloque de hormigón sobre el que se colocará una malla de 

simple torsión, en los casos que sea necesario. 

5.- RIESGOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA 

De acuerdo con la descripción de las diferentes unidades de obra que componen el 

presente Proyecto, se pueden presentar los riesgos que a continuación se indican: 

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos profesionales. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Atropellos, colisiones y vuelcos de máquinas o vehículos. 

- Inhalación de polvo. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Desprendimientos de tierras  en  taludes  o  derrumbes  de  edificaciones. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Electrocuciones. 

- Ruido y vibraciones. 

- Rotura de conducciones subterráneas o de líneas aéreas. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación de 

vehículos y pasos de    personas. 
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5.3.- DEMOLICIONES 

Riesgos profesionales 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 

- Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de humos y gases. 

- Asfixia. 

- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Quemaduras. 

- Electrocuciones. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y  caminos  abiertos a la circulación de 

vehículos y pasos de    personas. 
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- Asimismo, deberán  considerarse  los  riesgos  propios  de  otros métodos de demolición si 

se emplean, como demolición    por  empuje,  por  tracción,  con bolas,  corte  con lanza    

térmica, corte con disco o voladura. 

5.4.- CONDUCCIONES 

Riesgos profesionales 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de humos y gases. 

- Asfixia. 

- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Atrapamiento. 

- Electrocuciones. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Rotura de conducciones subterráneas o de líneas aéreas. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Atropellos 



 

 
Anejo 24.- Estudio de seguridad y salud_Memoria  

Pág. 11 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y  caminos abiertos a la circulación de 

vehículos y pasos de personas. 

5.5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

- Derivados de la maquinaria eléctrica, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o 

producen electricidad. 

- Líneas eléctricas aéreas. 

-  Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

-  Por efecto mecánico del viento. 

-  Por tormentas con aparato eléctrico. 

- Por efecto de hielo, agua o nieve. 

5.6.- OBRAS DE FÁBRICA 

Riesgos profesionales 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.  

- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

- Heridas con objetos punzantes. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos. 

- Explosiones en el uso de equipos de oxicorte. 

- Inhalación de polvo. 

- Inhalación de humos y gases. 

- Asfixia. 

- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos. 

- Ruido y vibraciones. 

- Atrapamiento. 

- Quemaduras. 

- Electrocuciones.  
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- Colisiones y vuelcos. 

- Desprendimientos de tierras. 

- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra. 

- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación de 

vehículos y pasos de personas. 

5.7.- PAVIMENTACIÓN 

Riesgos profesionales 

- Cortes, pinchazos, golpes con maquinaria, herramientas o materiales. 

- Proyección de partículas en los ojos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

- Salpicaduras. 

- Atropello por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Atropellos 

- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación de 

vehículos y pasos de    personas. 
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6.- RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL 

- Electrocución por uso de maquinaria eléctrica, conductores, cuadros, útiles y 

herramientas, etc., que utilizan o producen electricidad en la obra. 

- Incendio de almacenes vehículos, madera de encofrado, centros de transformación y 

cuadros de maniobra, etc. 

- Caídas, golpes y lesiones producidos en zonas de almacenamiento por mala distribución 

u ordenación, mal apilamiento de las cargas, pasillos estrechos, insuficiencia de medios de 

transporte,  falta de iluminación,  señalización   deficiente, etc. 

- Caídas, golpes y lesiones producidos por falta de limpieza y orden en la obra, (escombros, 

materiales sueltos,  basuras, maderas con clavos, suelos resbaladizos por aceites o gasoil, 

cables o cuerdas por el suelo, equipos y herramientas fuera de lugar, mal estado de los 

mismos, etc.) 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS  

De acuerdo con los riesgos que se presentan en las unidades de obra descritas 

anteriormente, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas, tanto personales 

como colectivas: 

7.1.- RIEGOS DE CAÍDAS DE PERSONAL A DISTINTO NIVEL EN TIERRA. 

7.1.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en la 

obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo largo 

de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo. 

- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

7.1.2.- Protecciones colectivas. 

- En los casos en que se utilicen andamios, estos se deberán  anclar en su base para 

evitar movimientos, se atará los caballetes con lías y se utilizará una plataforma de 

trabajo resistente. Asimismo, se protegerán la zona de trabajo con las 

correspondientes barandillas y rodapiés protectores. Como norma general, los 

andamios que se utilicen serán de perfiles laminados de hierro o maderas sin nudos, 
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con escuadra suficiente y con una separación máxima de 1,70 m. No se deberá 

sobrecargar la plataforma de trabajo, ni saltar o correr en ellas. La plataforma no 

estará separada más de 45 cm. del paramento. 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Barandillas y rodapié de seguridad para trabajos en altura. 

- Utilización de escaleras en buen estado y debidamente apoyada. No utilizarla con 

sobrecargas que puedan desestabilizar. 

- Pasillos de seguridad. 

- Anclajes para cinturones de seguridad. 

- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

- Anemómetro,  para  los casos  en  que una ráfaga fuerte de viento pueda hacer 

perder el equilibrio de los operarios o balancear peligrosamente las cargas de las 

grúas. 

- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se  disponga la definitiva. 

7.2.- ACCIDENTES PRODUCIDOS POR MAQUINARIA Y VEHÍCULOS, TALES COMO COLISIONES, 

VUELCOS, ATROPELLOS, RUIDOS, VIBRACIONES, ROTURA DE CONDUCCIONES 

SUBTERRÁNEAS, ALCANCE DE LÍNEAS AÉREAS, DESPRENDIMIENTO Y CAÍDA DE CARGAS 

Y MATERIALES, INHALACIÓN DE HUMOS, GASES Y POLVO, DESPRENDIMIENTOS DE 

TIERRAS Y ROCAS, INTERFERENCIA CON EL TENDIDO DEL FERROCARRIL Y CORTES Y 

DESVÍOS DE TRÁFICO. 

7.2.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en la 

obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo largo 

de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo. 

- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación de 

productos bituminosos, sierras de    cortar, etc. 

- Filtros para mascarillas. 
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- Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de    hormigón y trabajos 

donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) y para 

movimientos de tierra. 

- Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 

compresores o maquinaria ruidosa. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o próximos 

a maquinaria móvil. 

- Equipo de comunicaciones y señales manuales para regulación de cortes y 

desvíos de tráfico. 

7.2.2.- Protecciones colectivas. 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Señalización de áreas acotadas por peligro de caída de rocas y vigilancia contra la 

entrada de intrusos. 

- Redes protectoras resistentes  a  la  caída  de  todos los  cables de líneas aéreas. 

- Señalizar la distancia mínima de trabajo a las líneas aéreas, mediante banderolas o 

señales de balizamiento. 

- Señalizar altura máxima de paso por debajo de líneas aéreas, mediante un pórtico 

de gálibo y señales adecuadas. 

- Señalizar visiblemente, con banderolas o similar, el trazado de las conducciones  

subterráneas que pudieran verse afectadas por las obras. 

- Proteger, si fuese necesario, las conducciones subterráneas en los lugares de paso 

de camiones y maquinaria. 

- Solicitar a la compañía propietaria la posibilidad del corte de fluido en las 

conducciones y líneas que pudieran  verse afectadas por las máquinas. 

- Señalizar terrenos blandos y cenagosos, así como cualquier socavón que no  esté 

visible. 

- En proximidades de taludes, muros, edificaciones y elementos que pudieran 

desestabilizarse con las obras, se efectuará un apuntalamiento preventivo antes del 

comienzo de éstas.   

- Señalizar y proteger las zonas de peligro de desmoronamiento producidos por el 

trabajo de máquinas sobre un corte de terreno vertical (la franja de terreno a 

proteger será la correspondiente al talud natural del terreno, en función de la 
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profundidad del corte o zanja, más 1 m.), no permitiendo en la misma la 

acumulación de materiales, ni paso de maquinaria ni personal ajeno al tajo. 

- No se utilizarán máquinas ni tractores para el transporte de personal. 

- Vallas de limitación y protección de la zona de trabajo. 

- Cinta de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 

- Señales de tráfico sobre soportes. 

- Señales informativas de seguridad. 

- Regado de caminos de tierra de acceso para que no levanten polvo. 

- La cuchara de las máquinas excavadoras, no pasarán nunca por encima de la 

cabina del camión sobre el que deposite los productos excavados. 

- En trabajos nocturnos, utilizar reflectores y señales luminosas. 

- Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda hacer 

perder las cargas de las máquinas. 

- Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar, junto 

a desniveles, excavaciones, etc. 

- En los transportes de materiales sueltos, la caja de los camiones deberá estar 

cubierta por una lona que impida la caída de material o que este sea arrastrado 

por el viento. 

- Maniobras de las máquinas asistidas por personal especializado en tierra, a más 

de 6 m. de distancia de la máquina, indicando con un código de señales prees-

tablecido los movimientos que no pueda realizar. 

- Delimitación de la zona de trabajo de cada máquina cuando coincidan varias en 

un mismo tajo. Como regla general, la distancia mínima entre ellas será de 30 m. 

7.3.- ACCIDENTES PRODUCIDOS POR EL MANEJO DE CARGAS, TUBERÍAS, ETC., TALES COMO 

SOBRESFUERZOS EN EL MANEJO DE GRANDES PESOS, ATRAPAMIENTO, EROSIONES Y 

CONTUSIONES EN LA MANIPULACIÓN.  

7.3.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en la 

obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo largo 

de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo. 
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- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y  materiales. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

7.3.2.- Protecciones colectivas. 

- Anemómetro, para  los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda hacer 

perder el equilibrio de los operarios o balancear peligrosamente las cargas de las 

grúas. 

- Tacos para acopios de tubos. 

- Delimitar la zona de trabajo de las grúas, impidiendo el acercamiento de personal 

ajeno a la maniobra. 

- Situar al operador de la grúa de forma que tenga la máxima visibilidad de la 

operaciones. 

- Anclaje adecuado de las cargas suspendidas, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

- No utilizar como grúas, máquinas inapropiadas para este uso, como excavadoras, 

retros, etc. 

7.4.- ACCIDENTES PRODUCIDOS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS, TALES COMO HERIDAS 

CON OBJETOS PUNZANTES, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS A LOS OJOS, EXPLOSIONES 

EN EL  USO DE EQUIPOS DE OXICORTE, ASFIXIA, QUEMADURAS, ELECTROCUCIONES, 

CORTES Y  GOLPES CON MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES Y SALPICADURA DE 

HORMIGÓN A LOS OJOS. 

7.4.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en la 

obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo largo 

de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo. 

- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad 

- Utilización de cinturones porta-herramientas. 

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y  materiales. 

- Guantes de goma o neopreno para albañiles y operarios que trabajen en el 

hormigonado. 
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- Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión.. 

- Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación de 

productos bituminosos, sierras de cortar, etc. 

- Filtros para mascarillas. 

- Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y trabajos 

donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) y para 

movimientos de tierra. 

- Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 

compresores o maquinaria ruidosa. 

- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. 

7.4.2.- Protecciones colectivas. 

- Válvula antiretroceso para equipos de oxiacetilénicos. 

- Extintores portátiles. 

- Manejo de herramientas y medios por personal debidamente formado. 

- No fumar en las proximidades de productos inflamables (gasoil, gas, pinturas y 

barnices, etc.). 

- Todas las partes móviles de las máquinas estarán protegidas por carcasas de 

seguridad. 

- Habilitar pasos de personal en zonas donde existan gran acumulación de 

materiales, escombros, áridos, etc., para que no tengan que pasar por encima de 

ellos. 

7.5.- ACCIDENTES DE TIPO GENERAL, DERIVADOS DE LA LIMPIEZA Y ORDEN DE LA OBRA Y 

ZONA DE ALMACENAMIENTO, RIESGOS ELÉCTRICOS DERIVADOS DE UNA DEFICIENTE 

INSTALACIÓN, INCENDIO DE ALMACENES, MADERAS, CUADROS, ETC. 

7.5.1.- Protecciones individuales. 

- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en la 

obra, inclusive los visitantes. 

- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo largo 

de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo. 

- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad. 

7.5.2.- Protecciones colectivas. 

- Detectores de corrientes erráticas. 
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- Iluminación de emergencia en zona de almacenamiento. 

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble 

aislamiento). 

- Transformadores de seguridad para trabajos con  electricidad en zonas húmedas 

o conductoras de la electricidad. 

- Extintores portátiles. 

- Efectuar un correcto apilamiento de los materiales, formando pirámides y 

protegiendo del deslizamiento las capas bajas. No elevar ni cargar demasiado la 

pila. 

- Organizar la limpieza de las zonas de trabajo, retirando escombros y ordenando 

materiales y herramientas sueltas. 

- Prohibición de fumar en almacenes y en zonas donde exista materiales inflamables 

(gasoil, gas, pintura y barnices, etc.). 

- Instalaciones efectuadas por personal especializado y con material nuevo, 

desechando restos de otra obra. 

- Mantener en buen estado de conservación todas las máquinas y herramientas. 

- Señalización adecuada de todas las zonas y acciones de peligro. 

- Instalar seguros de encendido en máquinas y bloqueo de dirección. 

- Utilizar los servicios de un vigilante jurado. 

- Facilitar calefacción eléctrica a trabajadores y vigilantes para que no tengan la 

necesidad de encender fuego. 

8.- FORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 

que deberá emplear. Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo, al personal de la obra. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos 

de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún 

socorrista. 
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9.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

9.1.- BOTIQUÍN 

Se dispondrán en los diferentes tajos de la obra un botiquín conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

9.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar a los responsables de la obra del emplazamiento de los diferentes 

Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambula-

torios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un rápido traslado de los posibles accidentados a los Centro de Asistencia. 

9.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 

9.4.- TELÉFONOS DE INTERÉS 

Emergencias    Tfno. 112 

Hospital de Denia    Tfno. 96 642 90 00 

Centro de salud.   Tfno:966.425.853 

Policia Local    Tfno. 96 578 01 90  

Bomberos    Tfno. 085 

10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Durante la duración de la obra existirá en la misma una caseta permanente para 

vestuarios, dotada de taquillas metálicas individuales con cerradura, radiador de infrarro-

jos, bancos, mesas, calentador de comidas, servicios compuestos por cabinas con 

inodoros, lavabos, duchas, calentador eléctrico, recipiente de basura, etc. Dichas 

instalaciones deberán mantenerse en todo momento en perfecto orden de limpieza y 

conservación. 

Potabilidad del agua 
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Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 

distribución, sino de fuentes, pozos, etc., en este último caso hay que vigilar su potabilidad 

a lo largo de la duración de la obra. En caso necesario, se instalarán aparatos para su 

cloración. 

11.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en los entronques con 

calles y carreteras de los caminos de acceso a las obras.  

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

a la misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios. Si algún camino calle o 

zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras, se establecerá el oportuno 

servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean 

precisas. 

Se señalizarán las zanjas y los escalones en la vía colocando las señales oportunas y, 

cuando hubiere que ocupar temporalmente parte de la calzada, se regulará el tráfico de 

forma manual dando paso alternativamente a un y otro sentido de circulación. 

12.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las normas que se indican en el presente Estudio se harán efectivas durante la ejecución 

de cualquiera de las unidades indicadas en el Proyecto de construcción haciéndose 

extensivas a los trabajos de mantenimiento y reparación que se encuentren incluidos 

dentro de la garantía del mismo. 

13.- PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  en cuanto a Seguridad y Salud de  las obras 

descritas en el citado documento a la cantidad de DOS MIL VEINTIOCHO EUROS (2.028.-€) 

No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de 

protecciones individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y reuniones y 

reconocimientos médicos, habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste alguno, 

solo a efectos de obligación a realizar por el contratista. 

Respecto a los EPIs el RD 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

BOE nº 14012/06/1997 dice en su artículo 3 “Obligaciones generales del empresario”. 
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En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado 

a: 

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección 

individual conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de 

estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las 

partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección 

individual que deberán utilizarse. 

b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 

5 y 6 de este Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de 

trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre 

cada equipo. 

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 

individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el 

artículo 7 del presente Real Decreto. 

e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto 

en el artículo 7 del presente Real Decreto. 

Respecto a las instalaciones provisionales para trabajadores, en el RD 1098/2001, 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 

130 “Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra” dice: 

CAPÍTULO II 

Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación 

Sección 2.ª De los proyectos 

…3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 

o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por 

la Dirección Técnica de las obras, quedarán incluidos en los precios del contrato principal. 

 

En La Xara, julio de 2.017 

El ingeniero redactor del estudio de seguridad 

y salud en la fase de redacción del proyecto 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Alarcón García 

Ingeniero civil 
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Julio-2017

de 30

Autor del proyecto:

EXPEDIENTE
17/25

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA 
Ingeniero Civil

DIPUTACIÓN DE ALICANTE
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Maquinaria
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Seguridad con elementos de izado: cables y eslingas

PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

CARGAS HORIZONTALES

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE

LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.



FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

L1

K

w1

F

 26 265 5800 4500 3200 57356 398 1754 285 156 91 113 31

Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.

765

800

730

700

600

665

635

570

536

503

460

430

28000

30000

25000

22500

15000

20000

18000

13500

11000

9000

7700

6800

57

60

54

51

42

48

45

39

36

592

592

592

528

422

528

472

422

373

33

30

28

334

299

299

24000

21700

19500

17500

15500

17000

14000

12500

15400

14000

12000

10500

8500

11000

10000

8700

7500

6250

792

802

782

708

569

698

632

559

499

7000

6000

5000

4250

5200 3750

449

404

397

200

210

190

180

147

170

160

137

126

115

105

130

125

120

110

105

100

93

87

78

5202557

2602 540

2512

2408

500

480

4202169

2363

2267

460

440

2129

2035

400

380

340

360

325

305

250

290

270

235

215

72

66

63

1952

1864

360

330

1827 310

200

180

168

69245

260 73

230

220

65

62

49180

205

195

58

54

170

156

47

43

98

143

130

40

38

120 35

157

354

305

276

245

200

107

122

92

77

mm.

e

X1

CADENACADENA

CARGA UTIL

4500

3400

2700

2250

1450

Kgs.

10 113

23

20

18

16

13

236

211

211

167

133

DIN 689

ARRASTRE

7

8

6

5

nominal
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mm.

d

CARGA

DE

82

82

62

62

e

mm.

DE

650 475850

3500 2500

2650

2100

1900

1500

1750

1100

1250

800

330

500

230

150

250 185

400 275

180

110

125

80

 = 45°

Kgs. Kgs.

 = 90°  =120°

148

317

281

274

223

179

107

110

83

80

1

mm.

X Y

d

d2

d2

d1

H

G

f

2

ESLABON F

Longitud

ESLABONES G H

mm.

60221101305

51

45

40

35

25

2551671

1586

1550

220

200

1468

1379

175

145

138

120

108

96

78

18

16

13

mm.

771214

1232 88

1175

1157

66

55

K=1000 mm.

na terminada

de la cade-

1

para

1

mm.

L d

1

f

mm.

42

48

36

3011

mm.

w

11

134735

279981

70

63

56

46

85

76

25

21

70

55

19

16

25

28

21

18

930

34 10

26

22

7

6

f

2

f

3

mm.

d

2

mm.

1000 Kg.

30°

La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado

por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.

BD = DC = AD

A

B

Maximo 90°

D

C

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Carga en Kg.

RELACION ENTRE EL ANGULO

500

750

850

1000

850 Kg. 750 Kg.

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

60°

Angulo

30°

60°

90°

120°

90°

500 Kg.

120°

Y1

f1

f

2

Eslingas de cadena de dos

ramales, norma DIN 695

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.
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La concavidad del perno en forma de U, aprieta el extremo libre del cable.

APLICACION DE LAS DEMAS GRAPAS : Se colocaran distanciandolas a partes igua-

les entre las dos primeras (A distancia no mayor que la anchura de la base

de la grapa). Se giran las tuercas y se tensa el cable.

APRETAR A FONDO Y DE FORMA REGULAR TODAS LAS GRAPAS hasta el par reco-

T
E

R
C

E
R

A
 
O

P
E

R
A

C
I
O

N

mendado.

NO APRETAR LAS TUERCAS A FONDO.

mendado.

APLICACION DE LA PRIMERA GRAPA : Se dejara una longitud de cable adecuada

para poder aplicar las grapas en numero y espaciamiento dados por la tabla.

Se coloca la primera a una distancia del extremo del cable igual a la anchura

de la base de la grapa. La concavidad del perno en forma de U aprieta el

extremo libre del cable. APRETAR LA TUERCA CON EL PAR RECOMENDADO.

APLICACION DE LA SEGUNDA GRAPA : Se colocara tan proxima a la gaza como

S
E

G
U

N
D

A
 
O

P
E

R
A

C
I
O

N

sea posible.

P
R

I
M

E
R

A
 
O

P
E

R
A

C
I
O

N

Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionados con perrillos son las mas empleadas

para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al maximo accidentes

de cualquier tipo.

Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes tensiones,

con lo que puede producir graves accidentes.

Normas a tener en cuenta :

Una mala ejecución de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.

Forma correcta de construccion de una Gaza :





DIAMETRO DEL CABLE (mm)

Hasta 12

de 12 a 20

de 20 a 25

de 25 a 35

Nº DE PERRILLOS

6

5

4

3

DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

6 diametros

6 diametros

6 diametros

6 diametros

El numero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar.

Una orientación la da la tabla siguiente:

GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

Gazas
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Protección contraincendios: extintor
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Señales de trafico I

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

SEÑAL DE CROQUIS

CIMIENTO DE HORMIGÓN

H-125 DE 500x600x800

TORNILLOS M8

SECCIÓN A-B

PANEL DE SEÑAL

POSTE

TUERCAS Y

SEGÚN DIMENSIÓN DE PANEL

POSTE, PERFIL NORMAL U

PANEL FORMADO POR

PERFILES DE ALUMINIO

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Escala 1/10

PIEZA DE ANCLAJE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

POSTES   80x40x2

SEÑAL RECTANGULAR PARA L > 1.00

B

A
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

POSTE      80x40x2

SEÑAL CUADRADA

CIMIENTO DE HORMIGÓN

H-125 500x500x700

B

B
O
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D

E
 
E

X
T

E
R

I
O

R
 
D

E
 
A

R
C

E
N

A

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

PANEL DE SEÑAL

PIEZA DE ANCLAJE

POSTE

TUERCAS Y

TORNILLOS M8

SECCIÓN A-B

TUERCAS Y TORNILLOS M8

Señales de trafico II
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

B
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D

E
 
E

X
T

E
R
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D

E
 
A

R
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E
N

POSTE     80x40x2

Escala 1/10

SEÑAL CIRCULAR

CIMIENTO DE HORMIGÓN

H-125 500x500x700

B

A

SECCIÓN A-B

(Cotas en mm)

E = 1/2

PIEZA DE ANCLAJE

(Cotas en mm)

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

E = 1/4

PANEL DE SEÑAL

TUERCAS Y

TORNILLOS M8

POSTE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

Señales de trafico III
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL

(Cotas en mm.)
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C

PIEZA DE ANCLAJE

PANEL DE SEÑAL

SECCIÓN C-D

(Cotas en mm)

E = 1/4

E = 1/2

POSTE

TORNILLOS M8

TUERCAS Y

SECCIÓN A-B

(Cotas en mm)

E = 1/2

TUERCAS Y TORNILLOS M8

Señales de trafico IV
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Entrada y salida de vehiculos en obra

ÁN
GU

LO
 V

ISI
BIL

IDA
D 

DE
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ON
DU

CT
OR

PRECAUCIÓN
DE VEHÍCULOS
ENTRADA Y SALIDA

ÁN
GU

LO
 V

ISI
BIL

IDA
D 

DE
L C

ON
DU

CT
OR

VALLAS Y PUERTAS DIÁFANAS

VALLAS OPACAS

CERRAMIENTO

ALZADO

PLANTA

GALVANIZADA DE 2x1 m.
CHAPA PLEGADA
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Movimiento de tierras y hormigonado

NOTA: SE ENTIBARÁN LOS TALUDES NECESARIOS,
CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE AGUA.

    LOS PRECIOS DE ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO,

ESTÁN INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA
CORRESPONDIENTES.
   POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE

TIERRAS, SE EXTREMARÁN LAS PRECAUCIONES A LA
RETIRADA DE LAS ENTIBACIONES.

AGOTAMIENTOS

ELEMENTOS VIBRATORIOS

Baliza

Distancia mínima

desague
Canalillo

Baliza

Distancia mínima

ANCHURA > 6.00 m.

Baliza

Zapatas de apoyo

Maderas de reparto

Cama de unión
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Seguridad con lineas electricas
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Distancias minimas en excavaciones

BALIZA

NOTA:
La ubicación de la grúa será
determinada diariamente por el técnico
de seguridad

1.50

DISTANCIA MÍNIMA

0.50

DISTANCIA MÍNIMA

DISTANCIA MÍNIMA

CARGA Y DESCARGA

1.00

BALIZA

0.50

1.00

calzo
BALIZA

0.50

BALIZA

DISTANCIA MÍNIMA

0.40

calzo

0.50

BALIZA

calzos de la máquina
obligatorio usar 

1.00

0.50

b.- Variable

a.- Variable

DISTANCIA MÍNIMA

variable

variable

b

a

1.00

variable

0.50

Distancia mínima

ACÓPIOS

EXCAVACIÓN

BALIZA Valla peatonal
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Protección en zanjas

PROTECCIÓN EN ZANJAS

H

0.60H

EN TERRENO
ARENOSO

H

PASARELA PEATONES

0
.9

0

D=M/2

0.60

0.90

5.
00

LU
C
ES

 R
O
JA

S

0
.9

0

DETALLE DE PASARELA PARA PEATONES
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LUCES ROJAS

0.30
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0.90
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Seguridad en trabajos de urbanización

¡NO!

¡NO!
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Señales gruistas
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Señalización de corte de trafico en carretera
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Señalización vial I

DE DE

CONTRASTE

ELEMENTO DE SENALIZACION

NEGRO

ROJO

VERDE

AMBAR

AMBAR NEGRO

AMBAR AMBAR

AMBARAMBAR

ROJO BLANCO

AMBAR AMBAR

AZUL BLANCO

DEL

SIMBOLO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

(TRICOLOR)

AMBAR

SEMAFORO

VERDE

ROJO

LUZ

AMBAR

INTERMITENTE

AMBAR

ALTERNATIVAMENTE

INTERMITENTE

LUZ AMBAR

AMBAR

INTERMITENTE

TRIPE LUZ

MANUAL

DISCO LUMINOSO

AMBAR

AMBAR

DE PASO

AMARILLAS

LINEA DE LUCES

PERMITIDO

PERMITIDO

DISCO LUMINOSO

STOP O PASO

MANUAL DE

BLANCO

AMBAR

BLANCO

ELEMENTOS LUMINOSOS

SEGURIDAD

COLORES

AMBAR AMBAR

AMBAR AMBAR

ROJO ROJO

LUMINOSA

CASCADA

FIJA

LUZ AMARILLA

AMBAR

AMBAR

LUZ ROJA

FIJA

ROJO

FIJAS

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

CONO ROJO

ESTRECHO

EXCLUIDA

AL TRAFICO

PANEL DE ZONA

DIRECCIONAL

ROJO

ROJO

PANEL DOBLE

DIRECCIONAL

ALTO

PANEL DOBLE

ROJO

PANEL

DIRECCIONAL

ESTRECHO

PANEL

ALTO

DIRECCIONAL

ROJO

ROJO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

COLORES

SEGURIDAD

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja I)

SIMBOLO

DE LA SENAL

SIGNIFICADO

SIMBOLO

DEL ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

CONTRASTE

DE

(Segun senales interiores)

BASTIDOR MOVIL

GUIRNALDA

HITO DE BORDE

LUMINISCENTE

REFLEXIVO Y

BALIZA DE

BORDE DERECHO

BLANCO

BLANCO

ROJO

BLANCO

BLANCO

AMBAR

ROJO

BLANCO

ROJO ROJO

NARANJA

BLANCO

NARANJA

BLANCO

NARANJA

ROJO

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja II)

BORDE DERECHO

BALIZA DE

PIQUETE

DE LA SENAL

SIGNIFICADO

SÍMBOLO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

ROJO

ROJO

CONTRASTE

COLORES

SEGURIDAD

DE

SÍMBOLO

DEL DE ELEMENTO DE SENALIZACION
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Señalización vial ii

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja II)

ROJOAMARILLO

BLANCOAMARILLONEGRO

NEGRO

VELOCIDAD

GIRO

A LA DERECHA

PROHIBIDO

MAXIMA

ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

AMARILLONEGRO

ADELANTAMIENTO

PROHIBIDO

GIRO

A LA IZQUIERDA

PROHIBIDO

ELEMENTO DE SENALIZACION

NEGRO AMARILLO ROJO

ROJO AZUL ROJO

ESTACIONAMIENTO

PROHIBIDO

PROHIBIDO

ADELANTAMIENTO

A CAMIONES

BLANCO AZUL BLANCO

SENTIDO

OBLIGATORIO

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

ROJOAMARILLONEGRO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

SEMAFOROS

SENALES DE PELIGRO (Hoja II)

ELEMENTO DE SENALIZACION

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

CURVA

PELIGROSA

A DERECHA

A IZQUIERDA

PELIGROSA

CURVA

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

CURVAS

PELIGROSAS

A DERECHAS

A IZQUIERDAS

PELIGROSAS

CURVAS

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

PERFIL

IRREGULAR

RESALTO

NEGRO AMARILLO ROJO

ROJOAMARILLONEGRO

BADEN

DE CALZADA

ESTRECHAMIENTO

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

ELEMENTO DE SENALIZACION

ROJOAMARILLO

ROJO

NEGRO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

PRIORIDAD

AL SENTIDO

CONTRARIO

SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja I)

ROJO

AZUL BLANCO

AMARILLO ROJO ROJO

BLANCO

PRIORIDAD

RESPECTO AL

SENTIDO

PROHIBIDA

ENTRADA

CONTRARIO

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

PROHIBIDA A

VEHICULOS DE

TRANSPORTE DE

ENTRADA

MERCANCIAS

LIMITACION

DE PESO

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

LIMITACION

DE ANCHURA

LIMITACION

DE ALTURA
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SEÑALIZACION VIAL III

ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

SEGURIDAD

DEDEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

CIUDAD

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

SENALES DE INDICACION (Hoja II)

CONTRASTE

Km

NEGRO AMARILLO

AMARILLONEGRO

Km

CIUDAD

Num.

PRESENALIZACION

DE DIRECCIONES

LONGITUD DEL

TRAMO PELIGROSO

O SUJETO A

AMARILLONEGRO

CON LA

QUE

PANEL GENERICO

INSCRIPCION

CORRESPONDA

PRESCRIPCION

NEGRO

NEGRO

NEGRO

ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

SEGURIDAD

DEDEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

NEGRO AMARILLO

AMARILLONEGRO

UN CARRIL POR

LA DERECHA

REDUCCION DE

(3 a 2)

REDUCCION DE

LA IZQUIERDA

UN CARRIL POR

SENALES DE INDICACION (Hoja I)

CONTRASTE

NEGRO

NEGRO

AMARILLONEGRO

(2 a 1)

REDUCCION DE

LA DERECHA

UN CARRIL POR

AMARILLONEGRO

AMARILLONEGRO

FIN DE

LIMITACION DE

VELOCIDAD

(2 a 1)

REDUCCION DE

LA IZQUIERDA

UN CARRIL POR

NEGRO

NEGRO

NEGRO

(3 a 2)

AMARILLONEGRO

FIN DE

PROHIBICION DE

ADELANTAMIENTO

AMARILLONEGRO

FIN DE

PROHIBICION DE

ADELANTAMIENTO

PARA CAMIONES

NEGRO

NEGRO

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

ROJOAMARILLOAMBAR

ROJO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

SEMAFOROS

SENALES DE PELIGRO (Hoja I)

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

CURVA

PELIGROSA

A DERECHA

PELIGROSA

CURVA

NEGRO

ELEMENTO DE SENALIZACION

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

CURVAS

PELIGROSAS

A DERECHAS

A IZQUIERDAS

PELIGROSAS

CURVAS

NEGRO AMARILLO ROJO

NEGRO AMARILLO ROJO

PERFIL

IRREGULAR

RESALTO

NEGRO AMARILLO ROJO

ROJOAMARILLONEGRO

BADEN

DE CALZADA

ESTRECHAMIENTO

A IZQUIERDA

Señalización vial III
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CASTELLON

VALENCIA

8.25



Señalización riesgo en obra i

DE

CONTRASTE

SENAL DE SEGURIDAD

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

DEDEL

SIMBOLO

SIMBOLO

SIGNIFICADO

DE LA SE¥AL

BLANCO

BLANCO

PRIMEROS

EQUIPO DE

AUXILIOS

LOCALIZACION

DE PRIMEROS

AUXILIOS

BLANCO

BLANCO

DIRECCION

AUXILIOS

LOCALIZACION

SALIDA DE

SOCORRO

HACIA PRIMEROS

BLANCO

DIRECCION

HACIA SALIDA

DE SOCORRO

LOCALIZACION

SOCORRO

2000

2

L

S

DUCHA DE
BLANCO

SENALES DE SALVAMENTO

SEGURIDAD

COLORES

VERDE

Siendo L la distancia en metrosd desde donde se puede ve la se¤al y SD la superficie en metros de la se¤al.

Establecimiento de las dimensiones de una se¤al hasta una distancia de 50 metros:

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

SE¥AL DE SEGURIDAD

SE¥ALES DE OBLIGACION

DE DEDEL

COLORES

SIMBOLO

AZULBLANCO

BLANCO AZUL

BLANCO

BLANCO

SEGURIDAD CONTRASTESIMBOLO

BLANCO AZUL

BLANCO AZUL

BLANCO

BLANCO

BLANCO AZUL

BLANCO AZUL

BLANCO

BLANCO

SIGNIFICADO

DE LA SE¥AL

DE VIAS

OBLIGATORIA

PROTECCION

RESPIRATORIAS

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LA CABEZA

PROTECCION

OBLIGATORIA

DEL OIDO

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

OBLIGATORIA

DE LOS PIES

PROTECCION

AZUL

AZULBLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

2000

2

L

S

SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja III)

ELEMENTO DE SENALIZACIONDE

SEGURIDAD

DEDEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

BLANCO AZUL

CONTRASTE

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

AZUL

BLANCO

BLANCO

NEGRO BLANCO

GRIS

NEGRO

BLANCO

NEGRO

NEGRO

GRIS

BLANCO

NEGRO

GRIS

NEGRO

NEGROBLANCO

NEGRO

PASO

FIN DE

FIN DE

FIN DE

FIN DE

PASO

SIGNIFICADO

DE LA SENAL

OBLIGATORIO

LIMITACION DE

SENTIDO

OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

PROHIBICIONES

VELOCIDAD

PROHIBICION DE

ADELANTAMIENTO

PROHIBICION DE

ADELANTAMIENTO

PARA CAMIONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se¤al y S la superficie en metros de la se¤al

Establecimiento de las dimensiones de una se¤al hasta una distancia de 50 metros:

DE PANTALLA

OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR

OBLIGATORIO

AJUSTABLE
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Señalización riesgo en obra II

SEÑAL DE SEGURIDADSIMBOLO

SIMBOLO

DEL

SEGURIDAD

DE

COLORES

CONTRASTE

DE

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

NEGRO AMARILLO

NEGRO AMARILLO

NEGRO

NEGRO

NEGRO AMARILLO

NEGRO AMARILLO

NEGRO

NEGRO

NEGRO AMARILLO NEGRO

2

L

2000

S

NEGRO AMARILLO NEGRO

SEÑAL DE SEGURIDADDE

SEGURIDAD

DEDEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO

ROJONEGRO

SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

CONTRASTE

BLANCO

SIGNIFICADO

DE LA SEÑAL

PROHIBIDO

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

RIESGO DE

CORROSION

SUSTANCIAS

CORROSIVAS

TOXICAS

RIESGO DE

RIESGO DE

INTOXICACION

SUSTANCIAS

SUSPENDIDAS

CARGAS

RIESGO DE

RADIACION

MATERIAL

RADIOACTIVO

MATERIAS

EXPLOSIVAS

RIESGO DE

INCENDIO

INFLAMABLES

RIESGO DE

INCENDIO

MATERIAS

DE LA SEÑAL

SIGNIFICADO

ROJONEGRO BLANCO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

BLANCO

BLANCO

2000

2

L

S

ROJONEGRO BLANCO

AGUA

PROHIBIDO

APAGAR

CON AGUA

PROHIBIDO

FUMAR Y

LLAMAS

NO POTABLE

PROHIBIDO

PASARN A LOS

PEATONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

DESNUDAS

FUMAR

CONTRASTESIMBOLO SEGURIDAD

COLORES

DEL DEDE SE¥AL DE ADVERTENCIA

NEGRO NEGROAMARILLO

NEGRO AMARILLO NEGRO

DE LA SE¥AL

SIGNIFICADO

SIMBOLO

ALTA PRESION

MISMO NIVEL

CAIDAS AL

SE¥ALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

NEGRO NEGROAMARILLO

NEGRO NEGROAMARILLO

NEGRO NEGROAMARILLO

ALTA

TEMPERATURA

BAJA

TEMPERATURA

CARRETILLAS

RADIACIONES

LASER

2

2000

L

S

MANUTENCION

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se¤al y S la superficie en metros de la se¤al.

Establecimiento de las dimensiones de una se¤al hasta una distancia de 50 metros:

DE NEGRO NEGROAMARILLO
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Señalización riesgo en obra III

SIGNIFICADO APLICACION

PARADA

PROHIBICION

* Señales de parada.

* Dispositivos de conexion de urgencia.

* Señales de prohibicion.

EL COLOR EN LA SEGURIDAD (II)

ROJO

COLOR

DE SEGURIDAD

ATENCION

ZONA DE PELIGRO

SITUACION

* Señales de parada.

* Señalizacion de pasillos de salidas de socorro.

* Dispositivos de conexion de urgencia.

* Señales de prohibicion.

NEGRO

NEGRO

COLOR DE SIMBOLO

AMARILLO

ROJO

NEGRO

BLANCO

COLOR DE CONTRASTE

OBLIGACION

personal.

* Obligacion de llevar equipo de proteccion

VERDE

AZUL

COLOR DE SEGURIDAD

AMARILLO

BLANCO

ESPECIFICACION

BLANCO

AZUL BLANCO

FORMA GEOMETRICA DE LA SEÑAL

VERDE BLANCO

INFORMACION

DE PELIGRO

ADVERTENCIA

OBLIGACION O

PROHIBICION

PARA EVITAR LOS INCONVENIENTES DERIVADOS DE LA DIFICULTAD QUE ALGUNAS PERSONAS TIENE

PARA DISTINGUIR LOS COLORES, ESTOS SE COMPLEMENTAN CON FORMAS GEOMETRICAS.

* Localización y señalizacion contra incendios.

BLANCO

SIMBOLO

SEÑAL DE SEGURIDADDEL DEDE

BLANCOAZUL

CONTRASTESEGURIDAD

COLORES

SIMBOLO

USO OBLIGATORIO

DE SEGURIDAD

DE CINTUROS

DE LA SEÑAL

SIGNIFICADO

SEÑALES DE OBLIGACION (II)

BLANCO

BLANCO

BLANCOAZUL

BLANCOAZUL

BLANCO

BLANCO

BLANCOAZUL

BLANCOAZUL

DE LAVARSE

LAS MANOS

OBLIGACION

PANTALLA

DE GAFAS O

USO OBLIGATORIO

NO ARRASTRAR

EMPUJAR

ANTIESTATICO

DE CALZAADO

USO OBLIGATORIO

BLANCO

BLANCO BLANCOAZUL

BLANCOAZUL

L

2

AJUSTABLE

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR

USO OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

DE PANTALLA

S

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000

* QUIETUD, REPOSO, RELAJACION.

* ACTIVIDAD.

* INQUIETUD.

* PELIGRO, EXCITACION, PASION.

ESTIMULACION

VERDE

AMARILLO

ANARANJADO

ROJO

COLOR

EL COLOR EN LA SEGURIDAD (I)

* APATIA, DEJADEZ.

65 %

65 %

60 %

85 %

70 %

REFLEXION

VIOLETA

BLANCO

MARFIL

CREMA

AZUL CELESTE

VERDE CLARO

COLOR

LA REFLEXION DE LA LUZ EN TECHOS Y PAREDES, VARIA SEGUN EL COLOR Y SERA:

O SEDANTES, PUESTO QUE AMBOS EXTREMOS SON PERJUDICIALES.

POR LO TANTO, EN LA INDUSTRIA, NO DEBERAN SER UTILIZADOS COLORES FUERTES

AZUL * FRIO, LENTITUD.

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

50 %AZUL CLARO
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Protección caidas de altura

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje móvil)

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD

CABLE TRENZADO DE ACERO Ø 8

MOSQUETON DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

CUERDA DEL CINTURON DE SEGURIDAD

RONA "UNETRA"

ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro automáticos anticaidas)
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Vallado y acceso de obra

Y PROHIBICION DE PASO

VALLA MOVIL DE PROTECCION

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACION INCORPORADOS

ALAMBRE VERTICAL Ø 3'5 mm.

POSTES Ø 40 mm.

ALAMBRE HORIZONTAL Ø 4'5 mm.

BASE DE HORMIGON PARA

SUJECCION DE POSTES

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

MALLA GALVANIZADA

PUERTA DE ACCESO PERSONALPUERTA DE ACCESO MAQUINARIA
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Instalaciones de higiene y bienestar

3
.
5
0

2
.
6
0

2
.
7
8

0

.

3

0

0

0

B

4
.
0
0

A

SECCION A-B

COMEDOR

10.50

2
.
3

7

2
.
4

5

ASEO

2
.
1

6

SECCION A-B

A

DE AGUA

ACOMETIDA

B

LLAVE DE PASO

GRIFO DE AGUA FRIA

LEYENDAS

BASE DE ENCHUFE

INTERRUPTOR

PUNTO DE LUZ

E
L

E
C

T
R

I
C

I
D

A
D

F
O

N
T

A
N

E
R

I
A

CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO

HIDROMEZCLADOR AUTOMATICO
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Protecciones individuales
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

1.- OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto especificar los criterios que 

deben tenerse en cuenta en la programación de las acciones de la empresa 

adjudicataria, mediante personal adecuado o técnico competente que deberá planificar 

y realizar periódicamente el proceso de ejecución de las obras. 

2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud, en la ejecución 

de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o discrepancia, 

predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a igualdad 

de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

• Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95). 

Modificado por Ley 54/2003 de 12 de noviembre de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales. Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. Ley 

54/2003: Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

• Subcontratación. Ley 32/2006: Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción 

• Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto 39/97, de 17 de enero (31-

1-97). R.D. 780/1998: Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales. 

Modificación 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E 7 -

8- 97).  

• Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. Real Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97).  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 

(B.O.E 12 -6 97).  

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. Real Decreto 488/97, de 14-4 (B.O.E 23 abril 97).  

• R.D. 374/01, de 6 de abril sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_54.2F2003:_Reforma_del_Marco_Normativo_de_la_Prevenci.C3.B3n_de_Riesgos_Laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_54.2F2003:_Reforma_del_Marco_Normativo_de_la_Prevenci.C3.B3n_de_Riesgos_Laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_32.2F2006:_Reguladora_de_la_Subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Ley_32.2F2006:_Reguladora_de_la_Subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._780.2F1998:_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales._Modificaci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._780.2F1998:_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales._Modificaci.C3.B3n
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• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. 

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/97, de 12 de mayo 

(B.O.E. 24 mayo 97) modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por 

el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 12 de Mayo  

• Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/97, de 12 de mayo (B.O.E. 

24 mayo 97) modificado por la Orden de 25 de Marzo de 1998. 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77) 

• R.D. 286/2006: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido 

• RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 

decreto 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97). 

• Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas.  

• RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• R.D. 486/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

• R.D. 487/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores 

• R.D. 665/1997: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

• R.D. 1215/1997: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de equipos de trabajo 

• R.D. 374/2001: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

• R.D. 604/2006: Reglamento de los Servicios de Prevención 

• Real Decreto 597/2007: Sanciones por infracciones muy graves en materia de 

prevención de riesgos laborales 

• Real Decreto 1109/2007: Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._286.2F2006:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_la_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_al_ruido
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._286.2F2006:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_la_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_al_ruido
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._486.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_en_los_lugares_de_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._487.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_relativas_a_la_manipulaci.C3.B3n_manual_de_cargas_que_entra.C3.B1e_riesgos.2C_en_particular_dorsolumbares.2C_para_los_trabajadores
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._487.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_relativas_a_la_manipulaci.C3.B3n_manual_de_cargas_que_entra.C3.B1e_riesgos.2C_en_particular_dorsolumbares.2C_para_los_trabajadores
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._487.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_relativas_a_la_manipulaci.C3.B3n_manual_de_cargas_que_entra.C3.B1e_riesgos.2C_en_particular_dorsolumbares.2C_para_los_trabajadores
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._665.2F1997:_Protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_a_agentes_cancer.C3.ADgenos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._665.2F1997:_Protecci.C3.B3n_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_la_exposici.C3.B3n_a_agentes_cancer.C3.ADgenos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._1215.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_para_la_utilizaci.C3.B3n_por_los_trabajadores_de_equipos_de_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._1215.2F1997:_Disposiciones_m.C3.ADnimas_de_Seguridad_y_Salud_para_la_utilizaci.C3.B3n_por_los_trabajadores_de_equipos_de_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._374.2F2001:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_los_agentes_qu.C3.ADmicos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._374.2F2001:_Protecci.C3.B3n_de_la_salud_y_seguridad_de_los_trabajadores_contra_los_riesgos_relacionados_con_los_agentes_qu.C3.ADmicos_durante_el_trabajo
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#R.D._604.2F2006:_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_597.2F2007:_Sanciones_por_infracciones_muy_graves_en_materia_de_prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_597.2F2007:_Sanciones_por_infracciones_muy_graves_en_materia_de_prevenci.C3.B3n_de_riesgos_laborales
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_1109.2F2007:_Desarrolla_la_Ley_32.2F2006.2C_de_18_de_octubre.2C_reguladora_de_la_subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_1109.2F2007:_Desarrolla_la_Ley_32.2F2006.2C_de_18_de_octubre.2C_reguladora_de_la_subcontrataci.C3.B3n_en_el_Sector_de_la_Construcci.C3.B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
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Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

• D. 2414/1961: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrá 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término y se ceñirán a la Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.17.4.74) (B.O.E.29.5.74). 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sea desechado y repuesto al 

momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de 

la admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o 

equipo de protección nunca representará un riesgo por sí mismo. 

3.1.-  PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74) (B.O.E. 29.5.74), siempre que exista en el mercado. En 

los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embreados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 Barandillas 

http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#Real_Decreto_337.2F2010.2C_de_19_de_marzo.2C_por_el_que_se_modifican_el_Real_Decreto_39.2F1997.2C_de_17_de_enero.2C_por_el_que_se_aprueba_el_Reglamento_de_los_Servicios_de_Prevenci.C3.B3n.3B_el_Real_Decreto_1109.2F2007.2C_de_24_de_agosto.2C_por_el_que_se_
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Normativa_de_Seguridad_y_Salud#D._2414.2F1961:_Reglamento_de_actividades_molestas.2C_insalubres.2C_nocivas_y_peligrosas
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Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Dispondrán 

de un listón superior a una altura de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

 Redes 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tal que cumplan, con garantía, la 

función protectora para la que están previstas. 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes y 

lonas 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 

300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, 

de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se 

medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño a tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo. 

 Riegos 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente y de forma periódica para evitar el 

levantamiento de polvo. 

4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

4.1.-  SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad con dedicación parcial, y de una Brigada 

de Seguridad (oficial y peón) para mantenimiento y reposición de protecciones. Se 

contará con el asesoramiento técnico en seguridad e higiene a través del Servicio de 

Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Trabajo y del 

correspondiente Departamento de la Generalitat Valenciana. 

4.2.- SERVICIO MÉDICO 

Se incluirá en la obra un Ayudante Técnico Sanitario con dedicación parcial. La empresa 

constructora dispondrá de Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
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5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Para el obligado cumplimiento de la normativa anteriormente referida, se dotará a las 

instalaciones auxiliares necesarias para el normal desarrollo de las obras de vestuarios, 

servicios higiénicos y comedor, debidamente equipados. El vestuario dispondrá de 

suficiente número de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 

diez (10) trabajadores; así como un inodoro por cada veinte (20) trabajadores, disponiendo 

de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calientacomidas, 

calefacción y un recipiente adecuado para los desperdicios. Para la limpieza de todos 

estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97 y cuando en la 

elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 

un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 

obra. 

Del mismo modo, se nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra según los artículos nº3 y 9 del Real Decreto 1627/97; asimismo, se 

nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción, o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 

7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

7.1.-  OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea 

o sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de distintos trabajos o 

fases de trabajo. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 

el artículo nº15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución 

de la obra y en particular, en las taras o actividades a que se refiere el artículo nº10 

de este Real Decreto. 

Aprobar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2º del artículo nº7, la Dirección Facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

a) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

c) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación coordinador. 

7.2.-  PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN 

1. conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud previstos en su artículo nº15 deberán ser 

tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra y en particular: 

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente. 

b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

2. Asimismo, se tendrán en cuenta cada vez que sea necesario, cualquier estudio de 

seguridad y salud o estudio básico; así como las previsiones e informaciones útiles a que se 

refieren el apartado 6º del artículo nº5 y el apartado 3º del artículo nº6, durante las fases de 

concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

3. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 

obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE OBRA 
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De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva que se recogen en su artículo nº15 se aplicarán durante la ejecución de la obra 

y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

7.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud, al que se refiere el artículo nº7. 

c) Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo nº24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
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cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del referido Real 

Decreto, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere  su seguridad 

y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

plan, en los términos del apartado 2º del artículo nº42 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

7.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 

del citado Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que 

establece para los trabajadores el artículo nº29 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidos en el artículo nº24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97 

de 18 de julio; por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/97 de 30 de mayo  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

 2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista. 

8.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

1. En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto. 

2. El Libro de Incidencias será facilitado por: 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud. 

b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando de 

trate de obras de las Administraciones públicas. 

3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; o, cuando 

no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos; así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 

reconocen en el apartado 1. 

4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, la Dirección Facultativa, 

estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente, deberán 

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 
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9.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2º y 3º del artículo nº21 y en el artículo 44º de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 

la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de 

incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 

nº13. Quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de 

la totalidad de la obra. 

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 

afectados por la paralización; así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y  suspensión 

de obras. 

10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

11.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

PARTE - A 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Ámbito de la aplicación de la parte A: La presente parte será de aplicación a la totalidad 

de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los 

locales. 

2. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a las partes de la instalación. 

4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

5. Detección y lucha contra incendios: 
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a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 

que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse 

en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 

alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 

y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6. Ventilación: 

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 

de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

7. Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente 

o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 

medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 

deberán  tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 

eficaz e inmediato. 

8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante 

el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 

métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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9. Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 

en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 

utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 

señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 

circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 

no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

10. Puertas y portones: 

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 

b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 

c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 

señalizados de manera adecuada. 

d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 

de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso 

de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de 

manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto 

si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren 

automáticamente. 

11. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso 

de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al 
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que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 

proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 

calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo 

de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 

deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 

adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se 

señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 

ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible. 

12. Muelles y rampas de carga: 

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 

manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 

actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

14. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por el personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 
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c) Los locales para primeros auxilios estarán deberán estar dotados de las instalaciones y 

el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

15. Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener 

las dimensiones suficiente y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 

circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 

ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 

personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero 

de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 

su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán 

tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 

agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este 

apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados 

con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

16. Locales de descanso o de alojamiento: 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 

de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
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trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales 

de alojamiento de fácil acceso. 

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 

estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 

número de trabajadores. 

c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 

tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 

número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos 

locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y madres 

lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 

adecuadas. 

18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se 

aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, 

retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores 

minusválidos. 

19. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

PARTE - B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales 
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Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas 

a su tipo de utilización. 

2. Puertas de emergencia: 

a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 

3. Ventilación: 

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 

expuestos a corrientes de aire molestas. 

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 

pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 

contaminación del aire que respiran. 

4. Temperatura: 

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 

de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder al uso específico de dichos locales. 

b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

5. Suelos, paredes y techos de los locales: 

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros 
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o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan 

golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

6. Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén 

abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 

trabajadores. 

b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 

los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 

presentes. 

7. Puertas y portones: 

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes. 

d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 

8. Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las 

vías de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 

utilización y las instalaciones de los locales. 

9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes 

deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad 

necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso. 

10. Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie 

y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su 

seguridad, su salud o su bienestar. 

PARTE - C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales 
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Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Estabilidad y solidez: 

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º  El número de trabajadores que los ocupen. 

2º  Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

3º  Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 

de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 

trabajo. 

2. Caídas de objetos: 

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenares de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3. Caídas de altura: 

a)  Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 

protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 
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b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

4. Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5. Andamios y escaleras: 

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

1º  Antes de su puesta en servicio. 

2º  A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º  Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6. Aparatos elevadores: 

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 

accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 
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b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

1º  Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

2º  Instalarse y utilizarse correctamente. 

3º  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

4º  Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación 

adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

a) Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán: 

1º  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.. 

3º  Utilizarse correctamente. 

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones  

o en el agua vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 

de objetos. 
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8. Instalaciones, máquinas y equipos: 

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 

1º  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.. 

3º  Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º  Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

1º  Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 

de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 

blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º  Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecuados. 

3º  Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4º  Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

c) Deberán preverse las vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
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adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

10. Instalaciones de distribución de energía: 

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 

tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una 

protección de delimitación de altura. 

11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 

a que sean sometidos. 

c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

12. Otros trabajos específicos: 

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 
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c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La 

construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 

realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 

regulares. 

En La Xara , Julio de 2.017 

El ingeniero redactor del estudio de seguridad 

y salud en la fase de redacción del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Alarcón García 

Ingeniero civil 
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PRESUPUESTOI 

 

 





MEDICIONES





1.1 ud TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL

(MSLE01a) Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad del terreno
150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra
compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y
unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2 Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN

(D1300.611) Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3 Ud CUADRO GENERAL

(D1300.612) Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico
más diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a y 5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)"
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2.1 ud EXTINTOR DE POLVO 6KG

(MSNI02a) Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , de 6 kg de agente extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado.
normativa aplicable une 23110.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2 ud EXTINTOR DE NIEVE 5KG

(MSNI03a) Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. normativa aplicable une 23110.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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3.1 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR

(MSSS27a) Cinta de balizamiento bicolor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

400
400,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 400,000

3.2 ud BALIZA LUMINOSA

(MSSS28a) Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu, amortizable en 10 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5
5,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

3.3 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

(MSSS30a) Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído instalación y retirada. amortizable en
8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40
40,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 40,000

3.4 ml BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M

(E43) Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado
de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. montajes y desmontajes

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20
20,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 20,000

3.5 PA PA SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS DE OBRA

(E46) Pa señalización de riesgos de obra

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

3.6 PA SEÑALIZACIÓN DE OBRA SEGÚN PLANO DE DESVIOS

(E47) Señalización de obra según plano de desvios e indicaciones del coordinador de seguridad y salud.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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4.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

4.1.1 m2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC

(MSCH01a) Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas clavadas,
incluida instalación y desmontaje. amortizable en 8 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10
1,00 1,00 10,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,000

4.1.2 ud TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM

(MSCH05e) Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados
mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. amortizable
en 8 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10
10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

4.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS

4.2.1 m2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS

(MSCP04a) Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída colocación y
desmontaje. ammortizable en 20 usos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20
20,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 20,000

4.2.2 ml PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO

(MSCP03b) Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm
de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos
con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 20 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100
100,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

4.3 VALLAS Y BARANDILLAS

4.3.1 ud VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"

(MSCV10a) Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida colocación,
mantenimiento y retirada. montajes y desmontajes necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20
20,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000

4.3.2 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

(D1300.401) Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble
zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
180,00 180,000

TOTAL M DE MEDICION ............: 180,000
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4.3.3 ml ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H

(MSCV11aa) Alquiler durante la duración de las obras de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con paños de
3,50 x 2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de
hormigón, incluso suministro, colocación, montajes y desmontajes necesarios. para la totalidad de las obras

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
360,00 360,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 360,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1





1 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
D1300.401

0,66Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección
de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo del
mismo material, i/colocación y desmontaje. (amortización en dos
puestas).

Sesenta y seis céntimos

2 UD EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN
D1300.611

19,12Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6
lámparas

Diecinueve euros con doce céntimos

3 UD CUADRO GENERAL
D1300.612

63,62Cuadro general de mandos y protección de obra para una
potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más
diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico
de 4x63 a y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia
no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

Sesenta y tres euros con sesenta y dos
céntimos

4 ML BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M
E43

2,57Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150
l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. montajes y desmontajes

Dos euros con cincuenta y siete
céntimos

7 M2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC
MSCH01a

2,60Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de
pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas clavadas, incluida
instalación y desmontaje. amortizable en 8 usos

Dos euros con sesenta céntimos

8 UD TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM
MSCH05e

2,67Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm,
realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados mediante
clavazón, incluso elementos de fijación para evitar
desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. amortizable
en 8 usos

Dos euros con sesenta y siete
céntimos

9 ML PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO
MSCP03b

3,16Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble
barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm
de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies
derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 20 usos).

Tres euros con dieciseis céntimos
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10 M2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS
MSCP04a

2,12Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas,
pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída colocación y
desmontaje. ammortizable en 20 usos

Dos euros con doce céntimos

11 UD VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"
MSCV10a

1,36Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de
largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida colocación,
mantenimiento y retirada. montajes y desmontajes necesarios.

Un euro con treinta y seis céntimos

12 ML ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H
MSCV11aa

1,49Alquiler durante la duración de las obras de un metro de valla de
cerramiento provisional de obra, constituida con paños de 3,50 x
2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos
tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de hormigón,
incluso suministro, colocación, montajes y desmontajes
necesarios. para la totalidad de las obras

Un euro con cuarenta y nueve céntimos

13 UD TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL
MSLE01a

22,50Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con
resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad del
terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra
compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de
tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de
línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y
transporte a vertedero.

Veintidos euros con cincuenta céntimos

14 UD EXTINTOR DE POLVO 6KG
MSNI02a

22,07Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , de 6 kg de agente
extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente instalado.
normativa aplicable une 23110.

Veintidos euros con siete céntimos

15 UD EXTINTOR DE NIEVE 5KG
MSNI03a

33,22Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5
kg de agente extintor, recipiente de aluminio, incluido soporte,
manómetro y totalmente instalado. normativa aplicable une 23110.

Treinta y tres euros con veintidos
céntimos

16 M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
MSSS27a

0,16Cinta de balizamiento bicolor. Dieciseis céntimos

17 UD BALIZA LUMINOSA
MSSS28a

10,98Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu,
amortizable en 10 usos

Diez euros con noventa y ocho
céntimos
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18 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
MSSS30a

1,37Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre
fondo blanco, incluído instalación y retirada. amortizable en 8
usos.

Un euro con treinta y siete céntimos

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo
que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

La Xara, julio 2017
Ingeniero Civil

D. Miguel Ángel Alarcón García
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2





1 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD
D1300.401

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (amortización en dos puestas).

0,026 H Peón ordinario 15,92 0,41

0,500 M Malla poliet.1 mt. naranja 0,37 0,19

3,000 % Medios auxiliares 0,60 0,02
6,000 % Costes indirectos 0,62 0,04

TOTAL POR M ............: 0,66

2 Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN
D1300.611

Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

1,000 Ud Equipo autónomo de baja tensión 17,27 17,27

0,029 H Oficial 2ª instalaciones 14,49 0,42

2,000 % Medios auxiliares 17,69 0,35
6,000 % Costes indirectos 18,04 1,08

TOTAL POR Ud ............: 19,12

3 Ud CUADRO GENERAL
D1300.612

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a
y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de
circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios,
totalmente instalado.

1,000 Ud Cuadro general 43,26 43,26

0,403 H Oficial 1ª instalaciones 15,83 6,38

0,667 H Peón ordinario instalaciones 13,80 9,20

2,000 % Medios auxiliares 58,84 1,18
6,000 % Costes indirectos 60,02 3,60

TOTAL POR Ud ............: 63,62

4 ml BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M
E43

Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. montajes y desmontajes

SIN DESCOMPOSICION 2,42
6,000 % Costes indirectos 2,42 0,15

TOTAL POR ml ............: 2,57

5 m2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC
MSCH01a

Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas
clavadas, incluida instalación y desmontaje. amortizable en 8 usos

SIN DESCOMPOSICION 2,45
6,000 % Costes indirectos 2,45 0,15

TOTAL POR m2 ............: 2,60

6 ud TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM
MSCH05e

Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5
cm, armados mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida
colocación y desmontaje. amortizable en 8 usos

SIN DESCOMPOSICION 2,52
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6,000 % Costes indirectos 2,52 0,15

TOTAL POR ud ............: 2,67

7 ml PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO
MSCP03b

Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos
de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié
de madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 20 usos).

SIN DESCOMPOSICION 2,98
6,000 % Costes indirectos 2,98 0,18

TOTAL POR ml ............: 3,16

8 m2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS
MSCP04a

Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal,
incluída colocación y desmontaje. ammortizable en 20 usos

SIN DESCOMPOSICION 2,00
6,000 % Costes indirectos 2,00 0,12

TOTAL POR m2 ............: 2,12

9 ud VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"
MSCV10a

Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida
colocación, mantenimiento y retirada. montajes y desmontajes necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1,28
6,000 % Costes indirectos 1,28 0,08

TOTAL POR ud ............: 1,36

10 ml ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H
MSCV11aa

Alquiler durante la duración de las obras de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida
con paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados,
dispuestos sobre basas de hormigón, incluso suministro, colocación, montajes y desmontajes necesarios.
para la totalidad de las obras

SIN DESCOMPOSICION 1,41
6,000 % Costes indirectos 1,41 0,08

TOTAL POR ml ............: 1,49

11 ud TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL
MSLE01a

Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y
resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte
proporcional de excavación de tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de tapa
de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída
demolición y transporte a vertedero.

SIN DESCOMPOSICION 21,23
6,000 % Costes indirectos 21,23 1,27

TOTAL POR ud ............: 22,50

12 ud EXTINTOR DE POLVO 6KG
MSNI02a

Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , de 6 kg de agente extintor, incluido soporte, manómetro y
totalmente instalado. normativa aplicable une 23110.

SIN DESCOMPOSICION 20,82
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6,000 % Costes indirectos 20,82 1,25

TOTAL POR ud ............: 22,07

13 ud EXTINTOR DE NIEVE 5KG
MSNI03a

Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio,
incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. normativa aplicable une 23110.

SIN DESCOMPOSICION 31,34
6,000 % Costes indirectos 31,34 1,88

TOTAL POR ud ............: 33,22

14 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
MSSS27a

Cinta de balizamiento bicolor.

SIN DESCOMPOSICION 0,15
6,000 % Costes indirectos 0,15 0,01

TOTAL POR m ............: 0,16

15 ud BALIZA LUMINOSA
MSSS28a

Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu, amortizable en 10 usos

SIN DESCOMPOSICION 10,36
6,000 % Costes indirectos 10,36 0,62

TOTAL POR ud ............: 10,98

16 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
MSSS30a

Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído instalación y retirada.
amortizable en 8 usos.

SIN DESCOMPOSICION 1,29
6,000 % Costes indirectos 1,29 0,08

TOTAL POR ud ............: 1,37

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por
rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

La Xara, julio 2017
Ingeniero Civil

D. Miguel Ángel Alarcón García
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PRESUPUESTO

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)"

PRESUPUESTOS





 CAPITULO Nº1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO

1.1 ud TOMA TIERRA INSTAL.PROVISIONAL

( MSLE01a ) Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad
del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de
excavación de tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c., unidad de tapa de arqueta de
hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea principal, totalmente terminada, incluída demolición y
transporte a vertedero.

Medición Precio Importe

1,000 22,50 € 22,50 €

1.2 Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN

( D1300.611 ) Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas
Medición Precio Importe

1,000 19,12 € 19,12 €

1.3 Ud CUADRO GENERAL

( D1300.612 ) Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

Medición Precio Importe

1,000 63,62 € 63,62 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO: 105,24 €
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 CAPITULO Nº2 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

2.1 ud EXTINTOR DE POLVO 6KG

( MSNI02a ) Extintor de polvo químico polivalente a.b.c. , de 6 kg de agente extintor, incluido soporte, manómetro y totalmente
instalado. normativa aplicable une 23110.

Medición Precio Importe

1,000 22,07 € 22,07 €

2.2 ud EXTINTOR DE NIEVE 5KG

( MSNI03a ) Extintor de nieve carbónica co2, con eficacia extintora 89b, de 5 kg de agente extintor, recipiente de aluminio,
incluido soporte, manómetro y totalmente instalado. normativa aplicable une 23110.

Medición Precio Importe

1,000 33,22 € 33,22 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 55,29 €
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 CAPITULO Nº3 SEÑALIZACIÓN

3.1 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR

( MSSS27a ) Cinta de balizamiento bicolor.
Medición Precio Importe

400,000 0,16 € 64,00 €

3.2 ud BALIZA LUMINOSA

( MSSS28a ) Baliza luminosa intermitente luz ámbar según norma 8.3 ic-mopu, amortizable en 10 usos
Medición Precio Importe

5,000 10,98 € 54,90 €

3.3 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

( MSSS30a ) Cono de balizamiento reflectante en plástico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluído instalación y retirada.
amortizable en 8 usos.

Medición Precio Importe

40,000 1,37 € 54,80 €

3.4 ml BARRERA DE SEGURDIDAD NEW JERSEY DE 2M

( E43 ) Barrera de seguridad portátil tipo new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad
de lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos,i/ p.p. montajes y desmontajes

Medición Precio Importe

20,000 2,57 € 51,40 €

3.5 PA PA SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS DE OBRA

( E46 ) Pa señalización de riesgos de obra
Medición Precio Importe

1,000 96,92 € 96,92 €

3.6 PA SEÑALIZACIÓN DE OBRA SEGÚN PLANO DE DESVIOS

( E47 ) Señalización de obra según plano de desvios e indicaciones del coordinador de seguridad y salud.
Medición Precio Importe

1,000 451,95 € 451,95 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SEÑALIZACIÓN: 773,97 €
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 CAPITULO Nº4 PROTECCIONES COLECTIVAS
CAPÍTULO Nº 4.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

4.1.1 m2 PROTECCIÓN HUECO HORIZ.C/TABLONC

( MSCH01a ) Protección total de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm, unidos entre sí por tablas
clavadas, incluida instalación y desmontaje. amortizable en 8 usos

Medición Precio Importe

10,000 2,60 € 26,00 €

4.1.2 ud TAPA PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM

( MSCH05e ) Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm,
armados mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y
desmontaje. amortizable en 8 usos

Medición Precio Importe

10,000 2,67 € 26,70 €

CAPÍTULO Nº 4.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS

4.2.1 m2 PLANCHA METÁLICA PARA ZANJAS

( MSCP04a ) Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída
colocación y desmontaje. ammortizable en 20 usos

Medición Precio Importe

20,000 2,12 € 42,40 €

4.2.2 ml PASARELA METÁLICA 0,9 M ANCHO

( MSCP03b ) Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos de
tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de
madera de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y
desmontaje (amortizable en 20 usos).

Medición Precio Importe

100,000 3,16 € 316,00 €

CAPÍTULO Nº 4.3.- VALLAS Y BARANDILLAS

4.3.1 ud VALLA CONTENC.TIPO"AYUNTAMIENTO"

( MSCV10a ) Valla de contención tipo "ayuntamiento", metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura, color amarillo, incluida
colocación, mantenimiento y retirada. montajes y desmontajes necesarios.

Medición Precio Importe

20,000 1,36 € 27,20 €

4.3.2 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

( D1300.401 ) Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (amortización en dos puestas).

Medición Precio Importe

180,000 0,66 € 118,80 €

4.3.3 ml ALQUILER M CERRAM.MALLAZO S/BASA H

( MSCV11aa ) Alquiler durante la duración de las obras de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con
paños de 3,50 x 2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metálicos tambien galvanizados,
dispuestos sobre basas de hormigón, incluso suministro, colocación, montajes y desmontajes necesarios. para la
totalidad de las obras

Medición Precio Importe

360,000 1,49 € 536,40 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS: 1.093,50 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO 105,24 €

2 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 55,29 €

3 SEÑALIZACIÓN 773,97 €

4 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.093,50 €
4.1.- PROTECC.HUECOS HORIZONTALES 52,70 €
4.2.- PASARELAS Y PLATAFORMAS 358,40 €
4.3.- VALLAS Y BARANDILLAS 682,40 €

Total .........: 2.028,00 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MIL VEINTIOCHO EUROS. 2.028,00 €

La Xara, julio 2017
Ingeniero Civil

D. Miguel Ángel Alarcón García
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

1.- GENERALIDADES 

Dada la naturaleza de la obra a realizar no se considera necesario realizar un estudio de 

soluciones para este proyecto, justificándose por: 

Como condicionante urbanístico más importante hay que destacar las calles con las 

cuales entronca la urbanización con rasante definida y a respetar y que el ámbito de 

actuación se encuentra dentro de la UE-10 del PRI “Ximo l’Alamassera”, con una ancho 

viario marcado por el Plan, teniendo en cuenta los criterios y las indicaciones municipales. 

Otro condicionante importante al trazado viario ha sido el grado de consolidación, 

prácticamente total en la zona de actuación, de forma que los portales existentes imponen 

determinadas cotas de encuentros con fachadas. 

La opción elegida es la de plataforma a distinto nivel, separando las zonas de tránsito y 

estacionamiento de vehículos de las bandas de uso exclusivo peatonal mediante bordillos 

y rigolas, siguiendo la sección viaria existente en el tramo actual de la calle Morxama. 

Se han tenido en cuenta además las recomendaciones dadas por los servicios técnicos 

municipales y las diferentes compañías que han sido consultadas 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Topográfico estado actual 

4. Servicios existentes 

4.1. Red de Saneamiento 

4.2. Red de Pluviales 

4.3. Red de Agua Potable 

4.4. Red de Telefónica 

4.5. Red de Energía Eléctrica (Iberdrola) 

5. Demoliciones y desmontajes 

6. Planta General Solución Adoptada 

7. Trazado y Replanteo 

7.1. Planta 

7.2. Secciones Tipo 

7.3. Perfil longitudinal 

7.4. Perfiles transversales 

8. Pavimentación 

8.1. Planta 

8.2. Detalles constructivos 

9. Red de Drenaje 

9.1. Planta 

9.2. Perfil longitudinal 

9.3. Detalles constructivos 

10. Red de saneamiento 
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10.2. Perfil longitudinal 

10.3. Detalles constructivos 

11. Red de agua potable 

11.1. Planta 

11.2. Detalles constructivos 

12. Alumbrado 

12.1. Planta 

12.2. Detalles constructivos 

13. Planta de instalaciones de baja tensión 

13.1. Planta 

13.2. Detalles constructivos 



14. Señalización 

14.1. Planta 

14.2. Detalles constructivos 

15. Jardinería y Red de Riego 

15.1. Planta 

15.2. Detalles constructivos 

16. Red de telefonía 

16.1. Planta 

16.2. Detalles constructivos 

17. Reposición de vallado y murete 

17.1. Planta 

17.2. Detalle constructivo 

18. Desvíos de Tráfico 

  



C

/ M

a

jo

r

C

V

-

7

2

4

C
/
 
C

o
l
o
n

C

/ P

in
to

r d
e
 S

e
g
re

lle
s

C

/

 

S

a

n

t

 

A

n

t

o

n

i

C

/

 

d

e

 

l'A

b

a

d

ia

C
/
 
d
e
 
l
a
 
P

a
l
m

e
r
a

C/ 2 de Maig

C

/
 
M

a

t
e

u

 
I
b

a

r
s

C

/
 
A

z
o
r
i
n

C
/
 
S

a
n
t
 
J
o
a
n

C

/

 

S

u

d

C

/
 
S

a

n

t
 
M

a

t
e

u

C

/

 

d

e

l

 

X

o

r

r

i

n

s

C

/
 
M

a

t
e

u

 
I
b

a

r

s

C

/
 
C

o

n

s

t
a

n

t
í
 
G

ó

m

e

z

C/ de la Muntanyeta

A

v

e

n

i

d

a

 

d

e

l

 

M

a

r

C

\
 
F

e

d

e

r

i
c

o

 
D

o

m

e

n

e

c

h

C\
 C

in
em

a

Avda de l'Oest

C/ de la Muntanyeta

C

/

 

S

a

n

t

 

R

o

c

C

a

r

r

e

r

 

d

e

 

l

e

s

 

E

s

c

o

l

e

s

C

a

m

í

 

V

e

l

l

C

/

 

d

e

 

l

a

 

X

a

r

e

t

a

C

a

r

r

e

r

 

S

u

d

Plaça del Metge

Serrano

C

/

 

X

i

m

o

 

d

e

 

L

'

A

l

m

a

s

s

e

r

a

C

/

 

M

o

r

c

h

a

m

a

C

/

 

F

e

d

e

r

i
c

o

 

D

o

m

e

n

e

c

h

A

v

i

n

g

u

d

a

 

 

d

e

 

l

a

 

M

a

r

C/ Chimo de Almazara

C

/

 

d

e

 

l

e

s

 

E

s

c

o

l

e

s

La Xara

CASCO URBANO DE LA XARA

C

A

L

L

E

 

M

O

R

X

A

M

A

Indicadas

Escala :1/4000

Sin escala

C

/

 

X

I

M

O

 

D

E

 

L

'

A

L

M

A

S

S

E

R

A
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ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

SITUACIÓN

1.0

LEYENDA:

Ámbito de la actuación

Ámbito de las mejoras
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Ámbito de la actuación

Ámbito de las mejoras
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DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

1 4de

SERVICIOS EXISTENTES

RED DE SANEAMIENTO

4.0

LEYENDA:LEYENDA:

Red de saneamiento

(*) El trazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable previo
al inicio de las obras, la verificación del trazado de las canalizaciones gráfiadas,mediante campaña de
identificación por georadar y  catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la empresa
titular del servicio.
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ÁREA DE COOPERACIÓN

2 4de

SERVICIOS EXISTENTES

RED DE AGUA POTABLE

4.0

LEYENDA:LEYENDA:

Red de agua potable

(*) El trazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable previo
al inicio de las obras, la verificación del trazado de las canalizaciones gráfiadas,mediante campaña de
identificación por georadar y  catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la empresa
titular del servicio.
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DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

3 4de

SERVICIOS EXISTENTES

RED DE TELEFONÍA

4.0

LEYENDA:LEYENDA:

Red de telefonía aérea
Red de telefonía subterránea
Poste
Arqueta

(*) El trazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable previo
al inicio de las obras, la verificación del trazado de las canalizaciones gráfiadas,mediante campaña de
identificación por georadar y  catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la empresa
titular del servicio.
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DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

4 4de

SERVICIOS EXISTENTES

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4.0

LEYENDA:LEYENDA:

(*) El trazado de las infraestructuras que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito indispensable previo
al inicio de las obras, la verificación del trazado de las canalizaciones gráfiadas,mediante campaña de
identificación por georadar y  catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento de la empresa
titular del servicio.

Línea Aérea de Baja Tensión existente

Línea Subterránea de Baja Tensión existente

Caja general de protección existente
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ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

DEMOLICIONES

5.1

LEYENDA:LEYENDA:

Limpieza del terreno: pavimentos granulares,
tratamientos superficiales y bermas

Demolición firmes de asfalto/hormigón/acera
Demolición bordillo pref. hormigón

Demolición malla simple torsión sobre murete
de bloques

Demolición murete obra de fábrica/hormigon
Arranque de árbol

Desbroce de masa arbustiva y árboles

Línea aérea de Baja Tensión a desmontar

Línea aérea de telefonía a desmontar

Fresado superficie asfalto
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6.0
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TRAZADO Y REPLANTEO

PLANTA

7.1



CALLE XIMO DE L'ALMASSERA

ACERA

(min.2,15m)

CALZADA

(3,50m)

APARCAMIENTO

(2,20m)

ACERA

(min.2,15m)

min.10,00

Sección tipo 1

1/40
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TRAZADO Y REPLANTEO

SECCIÓN TIPO

7.2



CALLE XIMO DE L'ALMASSERA

ACERA

(min.2,15m)

CALZADA

(3,50m)

ACERA

(min.4,35m)

min.10,00

Sección tipo 2

1/40
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE
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TRAZADO Y REPLANTEO

SECCIÓN TIPO

7.2



1  RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 2Ø160mm

2  RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Ø100mm

3  RED DE DISTRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO 2Ø110mm

4  RED DE DISTRIBUCION TELEFONICA 4Ø63mm

6  RED DE SANEAMIENTO Ø315mm

LA SECCION TIPO DEIFINIDA EN ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE

ORIENTADAS A LA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES

DE LOS VIALES, PAVIMENTACIÓN , PENDIENTES TRANSVERSALES Y 

ELEMENTOS DEL VIARIO PÚBLICO

ASIMISMO, SE GRAFIA DE FORMA APROXIMADA LA UBICACIÓN DE LAS ZANJAS

DE FORMA GENERAL ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACOTARLAS EXTRICTAMENTE, 

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE CADA UNO DE ESTOS SERVICIOS SERÁ

DECIDIDA DURANTE LAS OBRAS, A CRITERIO DE LA D.F. Y NORMATIVA DE

APLICACIÓN DEBIDO A LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN

(ZONA TOTALMENTE CONSOLIDADA) EN LA QUE SE DEBEN

REALIZAR LAS OPORTUNAS CATAS A FIN DE NO INTERFERIR CON

POSIBLES SERVICIOS EXISTENTES NO REGISTRADOS

ADEMÁS SE HACE CONSTAR QUE LAS ZANJAS GRAFIADAS SON

MERAS APROXIMACIONES. PARA SU CORRECTA Y COMPLETA DEFINICIÓN

SE DEBE ACUDIR A LOS PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y A LOS CORRESPONDIENTES

PLANOS DE PLANTA PARA IDENTIFICAR LOS SERVICIOS

QUE EFECTIVAMENTE SE COLOCARÁN EN CADA CALLE, SIN CONSIDERAR

EN ABSOLUTO  LOS GRAFIADOS EN ESTE PLANO

7  RED DE PLUVIALES Ø400mm / Ø630mm

(*)  LOS COLECTORES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES

SITUARÁN SEGÚN LOS PLANOS DE PLANTA

5  RED DE RIEGO ENTUBADA Ø110mm

4

1

2

3

1

2

6

7

5

ACERA

(min.2,15m)

CALZADA

(3,50m)

APARCAMIENTO

(2,20m)

ACERA

(min.2,15m)

min.10,00m

1/50
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ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

TRAZADO Y REPLANTEO

PERFIL LONGITUDINAL

7.3



ESCALA 1:200

25

30

35

0-5-10 0 5 10

P.K.=0.000 - Perfil N. 1

 Zt=29.623 Zr=29.621

 St=0.395 Sd=0.205 Sv=0.000

25

30

35

0-5-10 0 5 10

P.K.=5.000 - Perfil N. 2

 Zt=29.693 Zr=29.797

 St=1.491 Sd=0.000 Sv=0.000

 Vt=4.716 Vd=0.512 Vv=0.000

25

30

35

0-5-10 0 5 10

P.K.=10.000 - Perfil N. 3

 Zt=29.869 Zr=29.973

 St=1.286 Sd=0.000 Sv=0.000

 Vt=6.942 Vd=0.000 Vv=0.000

25

30

35

0-5-10 0 5 10

P.K.=15.000 - Perfil N. 4

 Zt=30.142 Zr=30.148

 St=0.445 Sd=0.075 Sv=0.000

 Vt=4.327 Vd=0.187 Vv=0.000

25

30

35

0-5-10 0 5 10

P.K.=20.000 - Perfil N. 5

 Zt=30.359 Zr=30.324

 St=0.018 Sd=0.628 Sv=0.000

 Vt=1.158 Vd=1.756 Vv=0.000

25

30

35

0-5-10 0 5 10

P.K.=25.000 - Perfil N. 6

 Zt=30.538 Zr=30.479

 St=0.042 Sd=0.613 Sv=0.000

 Vt=0.151 Vd=3.101 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=30.000 - Perfil N. 7

 Zt=30.605 Zr=30.572

 St=0.140 Sd=0.342 Sv=0.000

 Vt=0.454 Vd=2.389 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=35.000 - Perfil N. 8

 Zt=30.680 Zr=30.624

 St=0.130 Sd=0.323 Sv=0.000

 Vt=0.675 Vd=1.664 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=40.000 - Perfil N. 9

 Zt=30.753 Zr=30.675

 St=0.072 Sd=0.470 Sv=0.000

 Vt=0.507 Vd=1.984 Vv=0.000

1/200
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26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=45.000 - Perfil N. 10

 Zt=30.766 Zr=30.727

 St=0.142 Sd=0.300 Sv=0.000

 Vt=0.537 Vd=1.926 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=50.000 - Perfil N. 11

 Zt=30.779 Zr=30.778

 St=0.105 Sd=0.225 Sv=0.000

 Vt=0.619 Vd=1.314 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=55.000 - Perfil N. 12

 Zt=30.910 Zr=30.830

 St=0.042 Sd=0.736 Sv=0.000

 Vt=0.368 Vd=2.403 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=60.000 - Perfil N. 13

 Zt=30.883 Zr=30.877

 St=0.410 Sd=0.229 Sv=0.000

 Vt=1.129 Vd=2.411 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=65.000 - Perfil N. 14

 Zt=30.884 Zr=30.907

 St=0.556 Sd=0.050 Sv=0.000

 Vt=2.414 Vd=0.697 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=70.000 - Perfil N. 15

 Zt=30.917 Zr=30.933

 St=0.506 Sd=0.066 Sv=0.000

 Vt=2.654 Vd=0.291 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=75.000 - Perfil N. 16

 Zt=30.944 Zr=30.959

 St=0.438 Sd=0.091 Sv=0.000

 Vt=2.358 Vd=0.393 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=80.000 - Perfil N. 17

 Zt=30.995 Zr=30.986

 St=0.364 Sd=0.222 Sv=0.000

 Vt=2.005 Vd=0.782 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=85.000 - Perfil N. 18

 Zt=31.043 Zr=31.012

 St=0.200 Sd=0.356 Sv=0.000

 Vt=1.411 Vd=1.444 Vv=0.000

1/200
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26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=90.000 - Perfil N. 19

 Zt=31.090 Zr=31.038

 St=0.003 Sd=0.567 Sv=0.000

 Vt=0.507 Vd=2.306 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=95.000 - Perfil N. 20

 Zt=31.138 Zr=31.061

 St=0.000 Sd=0.803 Sv=0.000

 Vt=0.007 Vd=3.425 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=100.000 - Perfil N. 21

 Zt=31.246 Zr=31.072

 St=0.000 Sd=1.400 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=5.509 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=105.000 - Perfil N. 22

 Zt=31.255 Zr=31.076

 St=0.000 Sd=1.490 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=7.226 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=110.000 - Perfil N. 23

 Zt=31.263 Zr=31.081

 St=0.001 Sd=1.438 Sv=0.000

 Vt=0.003 Vd=7.319 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=115.000 - Perfil N. 24

 Zt=31.303 Zr=31.091

 St=0.000 Sd=1.808 Sv=0.000

 Vt=0.003 Vd=8.114 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=120.000 - Perfil N. 25

 Zt=31.322 Zr=31.102

 St=0.000 Sd=2.280 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=10.221 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=125.000 - Perfil N. 26

 Zt=31.335 Zr=31.113

 St=0.000 Sd=2.259 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=11.349 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=130.000 - Perfil N. 27

 Zt=31.348 Zr=31.125

 St=0.000 Sd=2.160 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=11.047 Vv=0.000

1/200
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26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=135.000 - Perfil N. 28

 Zt=31.375 Zr=31.136

 St=0.000 Sd=1.944 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=10.260 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=140.000 - Perfil N. 29

 Zt=31.368 Zr=31.146

 St=0.000 Sd=1.603 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=8.869 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=145.000 - Perfil N. 30

 Zt=31.361 Zr=31.129

 St=0.000 Sd=1.499 Sv=0.000

 Vt=0.000 Vd=7.757 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=150.000 - Perfil N. 31

 Zt=31.295 Zr=31.079

 St=0.002 Sd=1.778 Sv=0.000

 Vt=0.005 Vd=8.192 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=155.000 - Perfil N. 32

 Zt=31.207 Zr=31.000

 St=0.196 Sd=1.274 Sv=0.000

 Vt=0.494 Vd=7.628 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=160.000 - Perfil N. 33

 Zt=31.116 Zr=30.917

 St=0.710 Sd=1.230 Sv=0.000

 Vt=2.263 Vd=6.258 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=165.000 - Perfil N. 34

 Zt=30.998 Zr=30.834

 St=0.568 Sd=1.191 Sv=0.000

 Vt=3.193 Vd=6.052 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=170.000 - Perfil N. 35

 Zt=31.112 Zr=30.751

 St=0.293 Sd=1.810 Sv=0.000

 Vt=2.151 Vd=7.504 Vv=0.000

26

31

36

0-5-10 0 5 10

P.K.=172.365 - Perfil N. 36

 Zt=30.716 Zr=30.668

 St=0.677 Sd=0.355 Sv=0.000

 Vt=2.424 Vd=5.414 Vv=0.000

1/200
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ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

PAVIMENTACIÓN

PLANTA

8.1

LEYENDA:LEYENDA:

Pavimento en calzada. Pavimento aglomerado asfáltico capa de rodadura AC 16 Surf S de espesor 4cm, capa base
AC 22 Base G de espesor 5cm y zahorras artificiales de espesor 30cm

Pavimento en calzada. Pavimento aglomerado asfáltico capa de rodadura AC 16 Surf S de espesor 4 cm, sobre firme
existente

Pavimento en acera. Pavimento de baldosa hidráulica gris de cemento, formato 20x20x3 cm; mortero de agarre
M-7.5 espesor 3cm, base de hormigón HM-20/P/20/I espesor 15cm y zahorras artificiales espesor 20cm

Pavimento direccional. Pavimento de baldosa hidráulica color, ranurado, formato 20x20x3 cm; mortero de agarre
M-7.5 espesor 3cm, base de hormigón HM-20/P/20/I espesor 15cm y zahorras artificiales espesor 20cm

Pavimento señalizador. Pavimento de baldosa hidráulica color, botones, formato 20x20x3 cm; mortero de agarre
M-7.5 espesor 3cm, base de hormigón HM-20/P/20/I espesor 15cm y zahorras artificiales espesor 20cm
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Conexión a pozo

proyecto C/Morxama

Ø

6

3

0

Ø

4

0

0

SM1

PP2

PP3

PP4

PP5

Ø

6

3

0

PP6

Ø

4

0

0

Ø

6

3

0

1/500
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ÁREA DE COOPERACIÓN
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RED DE DRENAJE

PLANTA

9.1

LEYENDA:LEYENDA:

Red existente de pluviales

Colector de Pluviales Proyectado de P.V.C. compacto, Ø400mm y Ø630mm SN8.

Pozo de Registro de anillos prefabricado.

Captación lineal de canal y marco de fundición ductil, 75x50cm, D-400.
 Conexión a pozo con tubería P.V.C. Ø200mm SN 8.



CALLE XIMO DE L´ALMASSERA

Longitudinal 1

CALLE XIMO DE L´ALMASSERA

Longitudinal 2

27 m 

28 m 

29 m 

30 m 

31 m 

32 m 

Distancia al origen (m)

Cota rasante (m)

Cota terreno (m)

Prof. Pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

PP5

0.00

31.13

30.72

1.80

1.80

1.95

PP4

25.00

31.10

30.69

2.00

2.00

2.00

2.15

2.15

PP3

70.00

30.96

30.55

2.70

2.40

2.70

2.55

2.85

PP2

110.00

30.62

30.21

2.60

2.60

2.60

2.75

2.75

SM1

134.99

29.83

29.42

2.20

2.20

2.35

25 m

2
5
 m

 (0
.9

2
%

)

45 m

4
5
 
m

 
(
1
.
2
%

)

40 m

40 m
 (0.6%

)

25 m

2

5

 
m

 
(
1

.
5

8

%

)

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

Longitudinal seleccionado

27 m 

28 m 

29 m 

30 m 

31 m 

32 m 

Distancia al origen (m)

Cota rasante (m)

Cota terreno (m)

Prof. Pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

PP6

0.00

31.47

31.06

2.00

2.00

2.15

PP3

9.00

30.96

30.55

2.70

1.80

2.70

1.95

2.85

PP2

49.00

30.62

30.21

2.60

2.60

2.60

2.75

2.75

SM1

73.99

29.83

29.42

2.20

2.20

2.35

9 m

9

 

m

 

(

3

.

4

4

%

)

40 m

40 m
 (0.6%

)

25 m

2

5

 
m

 
(
1

.
5

8

%

)

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

Longitudinal seleccionado

Indicadas
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0
,
2
5

1,20

1,70

TAPA DE FUNDICIÓN

COTA RASANTE

UNE EN-124

1,20 0,16

CLASE D400 Ø 600mm

MARCO Y TAPA

Ø 850

Ø 640

Ø 850

cotas en mm.   Escala: 1/15

REF.2

REF.2

TAPA

MARCO

cotas en mm.   Escala: 1/15

cotas en mm.   Escala: 1/15

330

PLANTA

SECCION D-D

D

D

8
0

1
4

0

HIERRO ACERADO Ø 12

PATE

POLIPROPILENO

FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE D400

MATERIALES

1

2

REF.

UNE 53-571

UNE EN-124

NORMA

Cotas en mm.  Escala:  1/15

1
,
2
0

BOCA O CONO PREFABRICADO H.A

Planta cimentación

Sección AA´

0,25 0,25

1
,
1
0

Planta

A A´

0,16

DIMENSION INTERIOR 120/60cm

ESPESOR PARED 16cm

CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD

TIPO ARPON

HM-20/P/20/I

BASE POZO 

ANILLOS PREFABRICADO H.A. DE VARIAS

DIMENSIONES DIMENSIÓN INTERIOR

120mm ESPESOR PARED 16cm CON

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TIPO ARPON

S/E
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IMBORNAL SIFONICO DE 0.50X0.30 m. 

0.20 0.20 0.50

0
.
2
0

0
.
2
9

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
9
0

0
.
2
5
-
0
.
3
5

0
.
1
0

0
.
6
0

0
.
4
0

IMBORNAL SOBRE SANEAMIENTO

DE SANEAMIENTO

CODO 135°

PVCØ200

HM-20/P/20/I

B B

A A

SECCION A-A

SECCION B-B

IMBORNAL ALEJADO

0.48

3
0
5

IMBORNAL SOBRE SANEAMIENTO

DE SANEAMIENTO

IMBORNAL ALEJADO

REJILLA TIPO ARTICULADA

35

2
6
5

2
3
0

425

500

456

S/E
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CAMA ASIENTO ARENA

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)






PANELES DE ENTIBACIÓN























































SECCIÓN TIPO DE ZANJA ENTIBADA

TUBERIA PVC COMPACTO

DN 400mm SN 8 KN/m2








CAMA ASIENTO ARENA

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

RELLENO PROTECCIÓN TUBERÍA CON 

ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO 

COMPACTACIÓN POR RETAQUEO E INUNDACIÓN

PAQUETE FIRME PROYECTADO

RELLENO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES

EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,

COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS

Y AYUDA MANUAL (98% PM CAPAS INTERMEDIAS

Y 100% PM EN CORONACIÓN)








CAMA ASIENTO ARENA

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

RELLENO PROTECCIÓN TUBERÍA CON 

ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO 

COMPACTACIÓN POR RETAQUEO E INUNDACIÓN

PAQUETE FIRME PROYECTADO

RELLENO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES

EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,

COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS

Y AYUDA MANUAL (98% PM CAPAS INTERMEDIAS

Y 100% PM EN CORONACIÓN)

1

5

SECCIÓN TIPO ZANJA SIN ENTIBACIÓN

DIAMETRO TUBERIA

DIMENSIONES DE ZANJA

A(m) B(m) C(m)

1.30 0.85 1.90

1.50 0.95 2.00

DN 400mm

DN 630mm

DIAMETRO TUBERIA

DIMENSIONES DE ZANJA

A(m) B(m) C(m)

1.30 0.85 1.90

1.50 0.95 2.00

DN 400mm

DN 630mm

TUBERIA PVC COMPACTO

DN 400mm SN 8 KN/m2

TUBERIA PVC COMPACTO

DN 400mm SN 8 KN/m2

S/E
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Conexión a pozo

proyecto licitado

Ø

3

1

5

Ø

3

1

5

Ø

3

1

5

SM1

PS2

PS3

PS7

PS5

PS6

PS4

1/500
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10.1

LEYENDA:LEYENDA:

Red existente de saneamiento

Colector de Saneamiento Proyectado de P.V.C. compacto, Ø315mm SN8.

Pozo de Registro de anillos prefabricados.

Acometida domiciliaria. Conexión a pozo con tubería P.V.C. Ø200mm SN 8.
(la ubicación exacta deberá ser coordinada con los propietarios)



TIERRA VEGETAL

DETALLE FORMACIÓN ALCORQUE

CAPA BASE AC 22 BASE G

Espesor 5cm

ZAHORRAS ARTIFICIALES

Compactación 98% PM

Espesor medio 30cm

SECCIÓN TIPO  PAVIMENTO VIAL

BASE HORMIGÓN HM-20/P/20/I (15cm)

BALDOSA HIDRÁULICA GRIS DE CEMENTO

20x20x3cm (o similares según fabricante y criterio D.F.)

ZAHORRAS ARTIFICIALES

Compactación 98% PM

Espesor 20cm

MORTERO CEMENTO M-7.5

Espesor máximo 3cm

BORDILLO PREFABRICADO BICAPA TIPO C5

12/15X25X100cm

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

C60BF4IMP 1,2Kg/m²

Espesor 4cm

CAPA DE RODADURA AC 16 SURF S

con árido porfídico

RIEGO DE ADHERENCIA

C60B3ADH 0,8Kg/m²

MALLAZO ACERO B500ST Ø8mm 15x15cm

*Sólo en vados de vehículos

BASE HORMIGÓN HM-20/P/20/I (15cm)

BALDOSA HIDRÁULICA GRIS DE CEMENTO

20x20x3cm (o similares según fabricante y criterio D.F.)

ZAHORRAS ARTIFICIALES

Compactación 98% PM

Espesor 20cm

MORTERO CEMENTO M-7.5

Espesor máximo 3cm

FORMACIÓN ALCORQUE (1,20x0,90m)

BORDILLO PREFABRICADO BICAPA TIPO C5

12/15X25X100cm
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ADECUACION A NORMATIVA

HORMIGONES

BORDILLO

BALDOSAS

UNE  127-025-99

3

1

0

4

0

4

EHE - 08

UNE 127-022-99 Ex.

2

0

0

2

0

0

3
0

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA C-5

RASANTE DE CALZADA

BALDOSA HIDRÁULICA GRISBALDOSA DE HORMIGÓN 20x20x3cm

5,00

BALDOSA HIDRÁULICA GRIS
DE CEMENTO 40x40x4cm

BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN
DOBLE CAPA  12/15x25x100cm

HORMIGÓN HM-20 10cm

SECCIÓN A-A'

ALZADO

PLANTA
Escala 1/50 - Cotas en m DETALLE BALDOSA

Cotas en mm

DETALLE BORDILLO C-5
Cotas en mm

150

2
5

0 R

 

3

1
1

0

120

A
A'

A

P=8%P=8%

P=
2%

BALDOSA DE HORMIGÓN
BOTONES ROJO  20x20x3cm

0
,
6

0

0,80

P=8%
P=8%

BALDOSA HIDRÁULICA GRIS
DE CEMENTO 20x20x3cm

BALDOSA DE HORMIGÓN
GUIADO 20x20x3cm

RIGOLA DE HORMIGÓN
DOBLE CAPA  7x20x40cm

100

2
0

0

4

0

0

DETALLE BORDILLO JARDINERO
Cotas en mm
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5,00

>1.00>1.00

PENDIENTE 8%

PENDIENTE 8%

PENDIENTE 8%

PENDIENTE 8%PENDIENTE 8%

Encintado

Planta

Linea de fachada

Alzado

DETALLE VADO PARA VEHICULOS

CALLES PEATONALES

Baldosa hidráulica gris de

cemento 20x20x3cm

0
.
6

0.8

Baldosa hidráulica roja

ranurada de cemento

20x20x3cm

Baldosa hidráulica roja

botones de cemento

20x20x3cm

5,00

>1.00
>1.00
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SANEAMINETO XIMO DE L´ALMASSERA

Longitudinal 1

SANEAMINETO XIMO DE L´ALMASSERA

Longitudinal 2

28 m 

29 m 

30 m 

31 m 

32 m 

Distancia al origen (m)

Cota rasante (m)

Cota terreno (m)

Prof. Pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

PS6

0.00

30.92

30.51

1.00

1.00

1.15

PS5

18.99

31.13

30.72

1.50

1.50

1.50

1.65

1.65

PS4

48.92

31.07

30.66

1.76

1.76

1.76

1.91

1.91

PS3

76.01

30.96

30.55

1.96

1.96

1.96

2.11

2.11

PS2

108.92

30.57

30.16

2.00

1.96

1.96

2.11

2.11

SM1

138.95

29.83

29.42

1.54

1.54

1.69

19 m

1
9
 
m

 
(
1
.
5
3
%

)

29.9 m

2
9
.9

3
 m

 (
1
.0

7
%

)

27.1 m

2
7
.0

9
 m

 (
1
.1

4
%

)

32.9 m

3
2
.9

1
 m

 (
1
.1

9
%

)

30 m

3
0
.0

3
 m

 (
1
.0

7
%

)

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

Longitudinal seleccionado

28 m 

29 m 

30 m 

31 m 

32 m 

Distancia al origen (m)

Cota rasante (m)

Cota terreno (m)

Prof. Pozo (m)

Profundidad entrada conducción (m)

Profundidad salida conducción (m)

Profundidad excavación entrada (m)

Profundidad excavación salida (m)

PS7

0.00

31.47

31.06

1.60

1.60

1.75

PS3

9.00

30.96

30.55

1.96

1.50

1.96

1.65

2.11

PS2

41.91

30.57

30.16

2.00

1.96

1.96

2.11

2.11

SM1

71.94

29.83

29.42

1.54

1.54

1.69

9 m

9

 

m

 

(

4

.

5

6

%

)

32.9 m

3
2
.9

1
 m

 (
1
.1

9
%

)

30 m

3
0
.0

3
 m

 (
1
.0

7
%

)

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

Longitudinal seleccionado

Indicadas
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TIPIFICACION DE HORMIGONES Y CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DEL ACERO (EHE-08, Art. 4.3)

B 500 S

HORMIGON LIMPIEZA

BASE POZO

1,5

1,5

NORMAL

NORMAL

/

/

HL-150

20HM -

40P /

I/P 20 /

Autorizada la utilización de adiciones en el hormigón:    SI 

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

2

HORMIGON

c

gTIPO

N
/
m

m

T
A
M
A
Ñ
O

A
R

I
D

O
 
(
m

m
)

C
O

N
S

I
S

T
E

N
C

I
A

M
A

X
I
M

O
 
D

E
L

C
L
A

S
E

/
S

 
D

E

A
M

B
I
E

N
T

E

M
O

D
A

L
I
D

A
D

 
D

E

C
O

N
T

R
O

L

NORMAL

1,15

Adaptado a la Instrucción de

R.D.2661/1998. BOE 13,01/99

Hormigón Estructural (EHE-08).

ACERO

gTIPO

s

C
O

N
T

R
O

L

N
I
V

E
L
 
D

E

0
,
2
5

1,20

1,70

TAPA DE FUNDICIÓN

COTA RASANTE

UNE EN-124

1,20 0,16

CLASE D400 Ø 600mm

MARCO Y TAPA

Ø 850

Ø 640

Ø 850

cotas en mm.   Escala: 1/15

REF.2

REF.2

TAPA

MARCO

cotas en mm.   Escala: 1/15

cotas en mm.   Escala: 1/15

330

PLANTA

SECCION D-D

D

D

8
0

1
4

0

HIERRO ACERADO Ø 12

PATE

POLIPROPILENO

FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE D400

MATERIALES

1

2

REF.

UNE 53-571

UNE EN-124

NORMA

Cotas en mm.  Escala:  1/15

1
,
2
0

BOCA O CONO PREFABRICADO H.A

Planta cimentación

Sección AA´

2

%

0,25 0,25

1
,
1
0

Planta

A A´

0,16

DIMENSION INTERIOR 120/60cm

ESPESOR PARED 16cm

CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD

TIPO ARPON

HM-20/P/20/I

BASE POZO 

ANILLOS PREFABRICADO H.A. DE VARIAS

DIMENSIONES DIMENSIÓN INTERIOR

120mm ESPESOR PARED 16cm CON

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TIPO ARPON

S/E
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EDIFICACIÓN

P
te

.:   2
%

VIA PUBLICA

200 200

315

P
V
C
 Ø
2
0
0
 C
O
N
E
X
IO
N
 A
 P
O
Z
O
 D
E
 R
E
G
IS
T
R
O

2
0
0

Prolongación de cuerpo de arqueta

con tubería de PVC Ø315

Conexión a acometida existente

CONEXIÓN DE ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO

Arqueta prefabricada de PVC

Registro fundición ductil C-250

CONEXIÓN DE ACOMETIDA DIRECTA A COLECTOR

S/E
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CAMA ASIENTO ARENA

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)






PANELES DE ENTIBACIÓN























































SECCIÓN TIPO DE ZANJA ENTIBADA

TUBERIA PVC COMPACTO

DN 315mm SN 8 KN/m2








CAMA ASIENTO ARENA

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

RELLENO PROTECCIÓN TUBERÍA CON 

ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO 

COMPACTACIÓN POR RETAQUEO E INUNDACIÓN

PAQUETE FIRME PROYECTADO

RELLENO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES

EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,

COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS

Y AYUDA MANUAL (98% PM CAPAS INTERMEDIAS

Y 100% PM EN CORONACIÓN)








CAMA ASIENTO ARENA

PROCEDENTE MACHAQUEO (15cm)

RELLENO PROTECCIÓN TUBERÍA CON 

ARENA PROCEDENTE MACHAQUEO 

COMPACTACIÓN POR RETAQUEO E INUNDACIÓN

PAQUETE FIRME PROYECTADO

RELLENO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES

EN TONGADAS DE 30CM MAXIMO,

COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS

Y AYUDA MANUAL (98% PM CAPAS INTERMEDIAS

Y 100% PM EN CORONACIÓN)

1

5

SECCIÓN TIPO ZANJA SIN ENTIBACIÓN

DIAMETRO TUBERIA

DIMENSIONES DE ZANJA

A(m) B(m) C(m)

1.30 0.85 1.90

1.50 0.95 2.00

DN 315mm

DN 630mm

DIAMETRO TUBERIA

DIMENSIONES DE ZANJA

A(m) B(m) C(m)

1.30 0.85 1.90

1.50 0.95 2.00

DN 315mm

DN 630mm

TUBERIA PVC COMPACTO

DN 315mm SN 8 KN/m2

TUBERIA PVC COMPACTO

DN 315mm SN 8 KN/m2

S/E
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Ø

1

0

0

F

d

Ø

5

0

F

C

Ø

1

0

0

F

d

Ø

1

0

0

F

d

Ø

1

0

0

F

d

Ø

1

0

0

F

d

Ø

1

0

0

F

d

Ø

6

3

P

E

CONEXIÓN

RED GENERAL

Ø

1

0

0

F

d

1/500
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LEYENDA:LEYENDA:

Red existente de agua potable

Red proyectada de agua potable.  Fundición dúctil dn 100mm

Acometida domiciliaria

Hidrante de incendios

Válvula de compuerta

(*) El trazado de las infraestructuras existentes que aparecen grafiadas es orientativo, siendo requisito
indispensable previo al inicio de las obras, la verificación del trazado de las canalizaciones gráfiadas,mediante
campaña de identificación por georadar y  catas correspondientes, contando siempre con el conocimiento
de la empresa titular del servicio.



S/E
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C.G.P. ALUMBRADO

2

3

4

5

6

14

13

12

10

9

8

1

5

1/500
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

ALUMBRADO PÚBLICO
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Canalización de alumbrado dos tubos de Ø90 mm. 

Conductor de tierra de cobre desnudo de 35mm2

Cruce de calzada hormigonado

Pica toma de tierra

Arqueta de 40x40 cm

Cuadro de mando de alumbrado con telegestión.

LEYENDA:

Red de alumbrado público existente

Luminaria modelo Villa  Led 26 W 16 Led 
sobre columna decorativa h=3,2m.

Cimentaciones futura línea alumbrado



H

3.80

H(mm)

FUNDICIÓN

0.15 0.35 0.15

a punto de luz

Arqueta para Acometida

Detalle de Conexiones

Ø
0
.
1
0

Ø
0
.
1
0

Ø0.10

Ø0.16

Ø0.16

0.150.400.15

0.023

0.125

0.023

0.125

1.
16

Va
ria

bl
e

0.
15

0.
10

0.
16

0.
75

Ø0.110

Ø0.10

0.125
0.60

0.125

en cruces de calzada

Arquetas para REGISTRO

0.85

2 Ø 0.16

0.15 0.55 0.15

0.85

0.40

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón H-150

DADO DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN TABLA

CORTE Y LIMADO DE ESPARRAGO

ENTRADA

SALIDAENTRADAT.T.

SALIDAFASE

FASE

PICA 2 m.

Ø17.3mm. ACERO COBREADO

ENTRADA

SALIDA

COBRE DESNUDO 35 mm²

T.T.

T.T.

NEUTRO

NEUTRO

NEUTRO

FUSIBLE DE FASE

BARRA DE

FASE

NEUTRO

T.T.

R,S,T

R,S,T

T.T.

NEUTRO

FASE

FONDO

DE GRAVA

0.
60

ALUMBRADO PUBLICO

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

1 Ø 0.110

Ø0.11

Ø0.11

450

760

450

FAROL DE ESTILO CLASICO PARA LED
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CANALIZACION EN CALZADA

8
5

5

3
0

FIRME DE CALZADA

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA DE ZAHORRAS

ASIENTO TUBOS

Hormigón HM-20

TUBOS DE PLÁSTICO PE DC Ø 110 

45

2
5

Hormigón H125

CALZADA

2
5

R.

AL.

CANALIZACION EN CALZADA

7
0

5

2
5

PAVIMENTO

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA DE ZAHORRAS

ASIENTO TUBOS

Hormigón HM-20

TUBOS DE PLÁSTICO PE DC Ø 110 

30

1
5

ACERA

2
5

R.

AL.

70

7
5

28
ALZADO

1
3

PERFIL

14

10

28

0.40 0.125

0.0250.350.025

0.125

0.150.350.15

Arqueta para acometida

a punto de luz

de caja de empalme

Escuadra para fijación

Pletina para fijación

del cable

Caja de empalme

Tubo de plástico

Ø100mm.

Tubo rígido

Ø100mm.

Fondo de grava

Solera de cimentación

Detalle constructivo

0.125

0
.
1
5

M
I
N

I
M

O
0
.
1
0

0.40

M
I
N

I
M

O

0
.
7
0

0
.
8
5

0
.
1
0

0
.
4
0

0
.
1
0

M
I
N

I
M

O

0.
05

M
I
N

I
M

O

M
I
N

I
M

O

M
I
N

I
M

O

0
.
4
0

0.15 0.150.35

0.65

0.125

Hormigón HM-20

Hormigón H-250

Hormigón HM-20Hormigón HM-20

Hormigón H-250Hormigón H-250

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón H-250

Hormigón HM-20

0.125

0.65

0.35 0.150.15

M
I
N

I
M

O

0
.
4
0

0
.
1
0

0
.
8
5

0
.
7
0

M
I
N

I
M

O

0.40

0
.
1
0

M
I
N

I
M

O
0
.
1
5

0.125

Detalle constructivo

Solera de cimentación

Fondo de grava

de sentido

Arqueta para cambio

0.15 0.35 0.15

0.125

0.025 0.35 0.025

0.1250.40
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APOYO A INSTALAR

11CH-630

C.G.P. 2

C.G.P. 3

C.G.P. 4

C.G.P. 5

C.G.P. 6

C.G.P. 7

C.G.P. 8

C.G.P. 10

C.G.P. 11

C.G.P. 13

C.G.P. 12

1

1/500

de

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

PLANTA

13.1
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1

LEYENDA:

Línea Aérea de Baja Tensión existente

Línea Aérea de Baja Tensión a desmontar

Futuro emplazamiento de Caja general de protección a instalar

Caja general de protección existente

Línea Subterránea de baja Tensión existente

Canalizacion de baja tensión a instalar (2 Tubos+Cuatritubo)

Cruce hormigonado ( 2 tubos + cuatritubo)

Apoyo de chapa 11CH-630 a instalar

Línea Aérea de Baja Tensión a instalar

Canalizacion de baja tensión a instalar (3 tubos + cuatritubo)



ACERA   2 BT - 240mm2

ACERA

0,40

0,05

0,45

0,28

0,10

0,10

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO CABLES

Arena río, Arena caliza o Tierrra cribada

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 160

PAVIMENTO

COMUNICACIONES 4XØ40 

TETRATUBO  

0,95

R

 BT

0,60

ACERA   1 BT - 240mm2

ACERA

0,40

0,05

0,30

0,28

0,10

0,10

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO CABLES

Arena río, Arena caliza o Tierrra cribada

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 160

PAVIMENTO

COMUNICACIONES 4XØ40 

TETRATUBO  

0,80

R

 BT

0,60

DETALLE DE ZANJAS

CAZADA

PAVIMENTO

FIRME

CALZADA   1 BT - 240mm2

0,40

0,05

0,30

0,30

0,10

0,10

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO TUBOS

Hormigón no estructural HNE150

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 160

COMUNICACIONES 4XØ40 

TETRATUBO  

1,00

0,80

R

 MT

200

240

40

698

5
7
8

DETALLE DE C.G.P.
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LEYENDA:LEYENDA:

Señalización proyectada



R-401a

SECCION A-A'

Travesia

0.90 0.60

ØL

A A'

A A'

A A'

A A'

0.60

Ø60 

e=2 

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACIÓN DE

SEŃALES DE CODÍGO EN CALZADA

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACIÓN DE

SEŃALES DE CODÍGO EN ACERA

COTAS en m.

L

Ø

0,60

0
,
9
0

0
,
6
0

0,90

HM-20

NIVEL BORDE

EXTERIOR CALZADA

HM-20

0,30

2
,
2
0

0
,
5
0

0
,
6
0

0,40 x 0,40

0
,
5
0

0
,
6
0

1
,
8
0

0,40 x 0,40

0,60

0
,
6
0

2
,
0
0

0
,
5
0

0
,
4
0

0
,
1
0

0,30

3
,
0
0

0,08

SECCION B-B'

Cotas en mm

PANEL DE SEÑAL

PIEZA DE ANCLAJE

TUERCAS Y

TORNILLOS M8

POSTE

TUERCAS Y TORNILLOS M8

DETALLE DE PIEZA DE ANCLAJE

B'

B

DETALLE AMARRE SEŃAL

A  POSTE DE Ø60mm

DETALLE AMARRE SEŃAL

A  POSTE DE 80mm x 40mm

4
0
,
0
0

Cotas en mm.

80,00

80

11 12 34 12 11

9

2
4

1
0
,
5

1
3
,
5

80

17 46 17

6
0

1
5

3
5

1
0

9

9

3

COTAS en m.
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MARCAS VIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

M-4.2 : LINEA DE CEDA EL PASO

M-2.6 : CONTORNO DE ISLETA

M-7.3 : SEPARACION DE BANDA 

 DE APARCAMIENTO EN LINEA

M-4.1 : LINEA DE DETENCION

M-2.2 : SEPARACION DE CARRILES

1.00 1.00 1.00

0.40
0.80 0.400.80

0.40

M-4.3 : PASO DE PEATONES

0.40

0.10

0.10

0.10

0.50

0.50

4.00

M-1.3 : SEPARACION DE CARRILES

2.0 5.5 2.0

0.10

M-7.8 : LINEA DE PROHIBICION DE PARADA

0.15

0.15

Bordillo
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CONEXIÓN A
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LEYENDA:LEYENDA:

Red de riego existente

Canalización de riego de PVC Ø110mm

Cruce bajo calzada

Arqueta de registro

Arqueta de cruce



400/600mm

4
0
0
 
/
 
6
0
0
m

m

400/600mm

RED  DE  RIEGO

1
5

2
0

1
5

400 / 600mm

HM-20

0.15 0.40 0.15

P.V.C. Ø110

P.V.C. Ø110

0
.
1

5

0
.
1

5

HM-20

0.60.15 0.15

2 P.V.C. Ø110

0
.
6

5

0
.
9

5

0.20

P.V.C. Ø110

CAMA Y RELLENO

DE ARENA

0
.
2

5

ACERA

2 P.V.C. Ø110

HORMIGÓN HM-20

0.35

0
.
0

5
0

.
1

1
0

.
5

0

CALZADA

0
.
2

5

0
.
2

5

1 1
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LEYENDA:LEYENDA:

Telefonía canalización existente 

Telefonía canalización 2Ø63mm   

Telefonía canalización 2Ø63mm+trituboØ40mm   

Arqueta Tipo "D"  a instalar

Telefonía cámaras existentes

Arqueta Tipo "M" a instalar

Telefonía línea aérea existente  a mantener

Apoyo existente a desmontar

Apoyo existente a mantener

Apoyo a instalar

Telefonía canalización 1 pvc Ø 40

M

Telefonía línea aérea a desmontar

Red de telefonía canalización existente C/ Morxama



1 3

1/500

de

INSTALACIÓN TELEFONÍA

DETALLES DE TELEFONÍA

16.2
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN



2 3

1/500

de

INSTALACIÓN TELEFONÍA

DETALLES DE TELEFONÍA

16.2
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN


























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

3 3

1/500

de

INSTALACIÓN TELEFONÍA

DETALLES DE TELEFONÍA

16.2



C

/

 

d

e

 

l

e

s

 

E

s

c

o

l

e

s

C

/

D

E

 

L

E

S

 

E

S

C

O

L

E

S

C

/

 

X

I

M

O

 

D

E

 

L

'

A

L

M

A

S

S

A

R

A

A-3

30.397

B-3

29.857

P

R

O

Y

E

C

T

O

 

L

I

C

I

T

A

D

O

C

A

L

L

E

 

M

O

R

C

H

A

N

A

C

/

 

X

i

m

o

 

d

e

 

L

'

A

l

m

a

s

s

e

r

a

M

-

1

V

-

1

V

-

2

ESCALERA

(3 PELDAÑOS)

1/500
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

1 1de

REPOSICIÓN DE VALLADO Y MURO

PLANTA

17.1

LEYENDA:

Muro de hormigón + Barandilla protección 90cm

Reposición con valla simple torsión sobre
mureta de bloque de hormigón

Mureta de hormigón contención acera



3,35
(entre postes)

0,048

Poste de acero
galvanizado

Mala metalica
simple torsión

Muro de bloque hormigón
hueco de 40x20x20 cm.HM-20/P/20/I

0,3
0

1,0
0

2,0
0

1,0
0

2,1
0

0,20

VALLA METÁLICA

Acera proyectada

1/40
























DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ÁREA DE COOPERACIÓN

1 2de

REPOSICIÓN DE VALLADO Y MURO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

17.2



0
,
9
0

0
,
9
0

1,20

BARROTE VERTICAL

20x20x2mm

MONTANTE VERTICAL

80x40x2mmPASAMANOS 100x40x2mm

0,12

PASAMANOS 100x40x2mm

PLETINA ANCLAJE

BARANDILLA

BARANDAL INFERIOR

80x40x2mm

1/10
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OBJETO DEL PLIEGO 

En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada 

de su elaboración” del TRLCSP, los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

....c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 

obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a 

cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en 

que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de 

los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

El presente Pliego de Prescripciones constituye un conjunto de instrucciones para el 

desarrollo de las obras objeto de la presente contratación. Contiene condiciones  

normalizadas referente a los materiales y a las unidades de obra así como todos los 

aspectos derivados de la ejecución de las obras. 
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1.- CAPITULO I: CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVO  

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras incluidas en este proyecto se describen y cuantifican, ampliamente, en la 

memoria, planos y presupuesto de este proyecto. 

1.2.- CONDICIONES GENERALES 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la 

Obra es de aplicación PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

Respecto a las Prescripciones Técnicas, el Contratista Adjudicatario está obligado al 

cumplimiento de lo indicado en todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole 

promulgadas por la Administración del Estado, Autonómica, Ayuntamiento u otros 

Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, salvo 

especificaciones contrarias que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, en cuyo caso prevalecerá lo indicado en dicho documento, 

salvo que el Director de Obra resuelva lo contrario. Especialmente serán de aplicación las 

especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de 

carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 

1.976, así como las sucesivas modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la Orden de 

21 de Enero de 1.988 y siguientes y la Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio 

de Fomento 2008 

1.3.- DISPOSICIONES GENERALES 

Durante el Contrato de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto también 

será de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido, con cuantos 

reglamentos se encuentren vigentes durante el desarrollo de las mismas. Además regirá lo 

señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y las 

normas indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán para 

la licitación y contratación. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones sean de aplicación 

a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este 

Pliego y a aceptar cualquier instrucción, reglamento o normas que puedan dictarse por 

el Organismo o Entidad competente durante la ejecución de los trabajos. 
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1.3.1.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

1.3.1.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras quedan definidas por los documentos del proyecto y por la normativa indicada 

en los apartados correspondientes al presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

En particular, en cumplimiento del artículo 123 del Texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el proyecto de obras incluye: 

Una memoria (Documento Nº 1) en la que se describe el objeto de las obras, que recoge 

los antecedentes y situación previa de las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en 

cuenta. 

Los planos de conjunto y de detalle (Documento Nº 2) necesarios para que la obra 

quede completamente definida, así como los que delimitan la ocupación de terrenos y la 

restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados 

por su ejecución. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Documento Nº 3) donde se 

hace la descripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la forma en 

que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de 

calidad y de las obligaciones de orden técnico que corresponde al contratista. 

Un Presupuesto (Documento Nº 4) integrado por varios parciales con expresión de los 

precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos 

para su valoración. 

Un programa de desarrollo de los trabajos (ver Anejo a la memoria correspondiente) o 

Plan de Obra y características del contrato, de carácter indicativo con previsión de 

tiempos y costes. 

Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

Las referencias a cuanta documentación viene prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario 

El estudio de seguridad y salud en los términos previstos por el RD 1627/97 (ver Anejo a la 

memoria correspondiente). 

1.3.1.2 CONTRADICIONES OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio de la 
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Dirección, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta 

tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberían reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo Previo. 

1.3.1.3 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

A partir de la documentación del Proyecto antes indicada, el Contratista elaborará a su 

cargo, cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta 

realización de las obras. Estos planos serán sometidos a la aprobación o comentarios de 

la Dirección de Obra. 

El coste derivado de la confección de dichos planos complementarios de detalle y 

definición se encuentran repercutidos en la unidades de obra, no siendo de abono. 

También es obligación del Contratista realizar los despieces de ferralla y, en general, 

todos aquellos detalles específicos de terminaciones de obra que no le sean entregados. 

Para ello deberá contar con los elementos necesarios en su oficina de obras o en la 

principal. 

1.3.1.4 ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS DE 

OBRA REALIZADA 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de todos los documentos 

contractuales, y en especial de un juego completo de los planos del proyecto, así como 

copias de todos los planos complementarios de detalle desarrollados por el Contratista, 

actualizados con las instrucciones y especificaciones complementarias que haya 

prescrito la Dirección de Obra. 

A medida que se vaya avanzando la obra, el contratista está obligado a elaborar los 

planos constructivos necesarios que recojan las modificaciones y/o variaciones que se 

vayan realizando sobre las obras proyectadas, debiendo generar los correspondientes 

planos constructivos revisados que deberá ser autorizados previamente por  la dirección 

de obra, existiendo registro de control de los cambios que se han producido, fechas, 

motivos, autorizaciones,…. Estos trabajos no será de abono al contratista, estando 

repercutidos en los precios del proyecto. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista 

presentará una colección completa de originales de los Planos “As Built” o “Planos de 

Obra Realmente Ejecutada” en formato A-3 y en soporte informático. 

Además el Contratista presentará al finalizar cada tramo de obra planos en los que se 

detallen todas las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización, 

conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquella en que queda después 
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de la modificación, si ésta ha sido necesaria, indicando todas las características posibles, 

sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 

1.3.1.5 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

El Contratista una vez finalizada las obra, y en el plazo máximo de 30 días desde la 

Recepción de las obras, entregará a la Dirección de Obra un dosier con la 

documentación final de obra, que deberá recoger al menos los siguientes documentos: 

 Proyecto “As Built”, de la obra, ejecutada, que incluirá una memoria justificativa 

de las variaciones que se hayan podido producir, incluyendo en dicho 

documento todos los anejos justificativos de los cambios, (cálculos,….). Se deberá 

adaptar a la estructura del proyecto constructivo. Además incluirá una colección  

de los planos de obra realmente ejecutada, incluyendo levantamientos 

topográficos de detalle de las obras ejecutadas. Incorporará también un 

presupuesto, con estado de mediciones, presupuesto comparado entre la obra 

realmente ejecutada y el presupuesto vigente,…. 

 Certificados, manuales y especificaciones técnicas de materiales, equipos, 

instalaciones… 

 Proyectos específicos redactados en la fase de ejecución para legalización de 

instalaciones. 

 La dirección facultativa confeccionará un indica con la documentación final de 

obra que el contratista está obligado a entregar. 

 La confección de esta documentación final de obra y Proyecto “as built” no será 

de abono al contratista, estando repercutido el coste de ello en los precios 

unitarios del proyecto. 

1.3.2.- CONDICIONES GENERALES 

1.3.2.1 DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Las funciones de la Dirección de Obra, en cuanto a la dirección, control y vigilancia de 

las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de 

trabajos. 
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 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que 

no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar 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. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 

acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 

atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Órdenes". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

en el órgano de Dirección de Obra podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él 

mismo, las instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que 

serán de obligado cumplimiento por el Contratista. 

1.3.2.2 REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 

"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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Este representante tendrá la titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), y con la experiencia profesional 

suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se 

desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por 

parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en 

sectores de la obra, siendo obligado, al menos, que exista con plena dedicación un 

Ingeniero Superior/Arquitecto, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente en 

cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

1.3.2.3 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Contrato suscrito, en el RDL 3/2011, de 11 de 

Noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el Reglamento 

General de la LCAP (aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre), debiendo 

considerarse con carácter contractual los diferentes documentos del Proyecto de 

Construcción, de acuerdo con la normativa vigente, así como el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

1.3.2.4 CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y 

LICENCIAS 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se 

encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 

carácter contractual. 

1.3.2.5 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A)   COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán las 

bases que han servido de soporte para la realización de la topografía del Proyecto 

Constructivo de la Infraestructura de la línea, realizando un inventario de las mismas, 

identificándolas con sus correspondientes croquis de localización. Solamente se 

considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas sobre señales permanentes que 

no muestren señales de alteración. 

Será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, 

debidamente referenciadas, y su reposición con los necesarios levantamientos 

topográficos complementarios. 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 
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El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente 

cota de nivel a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

Por tanto, el Contratista estará obligado a realizar el piqueteado de vía, revisar la 

topografía y revisar el trazado 

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS OBRAS 

Salvo prescripción en contra del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la 

Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación 

del replanteo, previo a la iniciación de las obras, en el plazo de un mes contado a partir 

de la formalización del Contrato correspondiente. Del resultado se extenderá la 

correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la 

Dirección de Obra, se dará por ésta la autorización para iniciar las correspondientes 

obras, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de 

Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 

hecho de suscribirla. 

RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En cuanto forman parte de las labores de comprobación del replanteo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos para la posterior 

ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la 

Administración. 

B)   PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación 

o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese 

aceptado en el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable 

para los plazos parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo. 
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El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos al inicio de las obras, 

concretamente, el primer día de las obras, que actualizará mensualmente o según criterio 

de la Dirección de Obra.  

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de 

las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener 

las circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal, y cuantas 

otras de carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, 

siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por 

el Contratista, si fuese éste el caso, aun en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-

tiempos de la obra a realizar y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes 

partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de 

ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, 

para la aplicación de los Art. 196 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, 

texto refundido. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajos, 

lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y 

en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y 

finales o para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las 

previsiones, todo ello encaminado al exacto cumplimiento del plazo total y de los 

parciales contratados para la realización de las obras. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia 

mínima, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar 

en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

C)   TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 

que decidiera utilizar para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones 

auxiliares y oficinas, el movimiento de equipos y personal o el acceso a las obras 

Será igualmente de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su 

estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las 

propiedades. 

Teniendo en cuenta que la obra se desarrolla en un ámbito urbano, deberá llevar a cabo 

las protecciones necesarias de los pavimentos, así como del resto de elementos urbanos 
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(mobiliario, farolas, arbolado,….) para que no se vean dañados por la ejecución de las 

obras, siendo responsabilidad del contratista de los daños que puedan producirse. 

Deberá cumplir las condiciones que el Ayuntamiento pueda exigir. 

D)   OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, su intención de iniciar los trabajos con 

quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno 

y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación 

del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación de 45 

días y quedará condicionada a la aceptación por la Dirección de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y 

salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de 

montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos a 

la Dirección de Obra cuando sea requerido. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado si 

así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo 

requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese la Dirección de 

Obra. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la 

Dirección de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá 

un acceso alternativo. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos 

con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido 

por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 

La instalación y conservación del vallado de los terrenos necesarios para la ejecución de 

las obras serán de cuenta del Contratista y, por lo tanto, no serán objeto de abono. 

E)   RECLAMACIONES DE TERCEROS 

El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el 

estado de las propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del 

comienzo de éstas, si dichas propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si 

pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños, elaborando un informe técnico 

que se entregará al Director de Obra. El costo de los informes, actas notariales, etc., se 

considera incluido dentro de los precios ofertados por el Contratista. 
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El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros, atenderá, con la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y 

afectados y lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier 

accidente o daño que se produzca como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la 

Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 

con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si 

hay riesgos importantes. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el Art. 214 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

F)   ACCESO A LAS OBRAS 

CONSTRUCCIÓN LOS ACCESOS PROVISIONALES 

Los accesos provisionales serán construidos y conservados por el Contratista a su cargo, 

no siendo, por tanto, objeto de abono. 

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio 

público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean 

afectados por la construcción de los accesos a las obras, retirando de la obra todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes una vez terminada aquella, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos 

provisionales de obra. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 

trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, 

etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista. 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A 

LAS OBRAS 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 

de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán 

gestionadas por el Contratista, quien deberá realizar a su cargo los trabajos para restituir 

los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

G)   DAÑOS POR LAS VIBRACIONES 
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El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por 

vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia edificación y sus 

elementos complementarios, bien ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en 

especial en zonas próximas a edificaciones.  

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de 

excavación, rellenos, capas granulares de pavimentos, o cualquiera otras, el 

procedimiento para lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para 

evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la 

humedad y otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

El contratista no podrá plantear reclamación alguna, organizativa ni económica, por la 

necesidad de adoptar procedimientos constructivos especiales en alguna zona, 

independientemente de la magnitud y tipo de la adaptación. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los 

efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones e 

instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como 

la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan 

producirse. 

H)   SUBCONTRATACIÓN 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado 

por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para 

garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los 

trabajos en cuestión.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer 

las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar 

las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

El personal habilitado necesario para la realización de los trabajos, pilotos de vía, jefes de 

tajo, encargados de ocupación y encargados de corte serán personal de la plantilla del 

adjudicatario, no pudiendo subcontratar las tareas asignadas a estos agentes. 

1.3.2.6 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

A) PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias, de 
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seguridad y salud, y demás de tipo provisional, incluyéndose las dependencias necesarias 

para el Equipo de Dirección de Obra. Dichas oficinas serán convenientemente instaladas 

y equipadas por el Contratista. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica, 

agua y saneamiento para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar 

realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes y las Normas de las Compañías 

Suministradoras. 

Los Proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 

previstos en el Programa de Trabajos y que están ubicadas en lugares donde no 

interfieren la ejecución de las obras principales. 

El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estarán supeditados a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista a la dirección de Obra con la 

antelación que se fije respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con la 

suficiente para que la Dirección de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones obras servicios 

generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad 

como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 

B) RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los trabajos 

correspondientes será realizada por el Contratista a su cargo y deberá ser anunciada a la 

Dirección de Obra quien lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra 

principal correspondiente. 

C) INSTALACIÓN DE ACOPIOS 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 

1.4.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 

La dirección, control y vigilancia de las obras se realizará por técnico o técnicos 

competentes en la materia. 

La Dirección Facultativa será designada a tal efecto por el promotor de las obras. 

1.4.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por la Dirección Facultativa. 
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El Contratista pondrá a su disposición los documentos y medios necesarios para el 

cumplimiento de su misión. 

1.4.3.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 

asuma la dirección de  los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante 

suyo ante la Dirección Facultativa, a todos los efectos que se requieran durante la 

ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá exigir que el Contratista designe para estar al frente de las 

obras un Técnico perfectamente cualificado, con autoridad suficiente para  ejecutar las 

órdenes de la Dirección Facultativa a pie de obra y con dedicación exclusiva. 

1.4.4.- PARTES E INFORMES. 

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o 

informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 

1.4.5.- ORDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes al Contratista se darán verbalmente o por escrito, estando estas numeradas 

correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la obra. 

1.4.6.- DIARIO DE LAS OBRAS 

A  partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la Dirección 

Facultativa un libro en el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias 

ocurridas en la  obra, haciendo referencia expresa a las consultas o aclaraciones soli-

citadas por el Contratista, y las órdenes dadas a este. 

1.5.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.5.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 

o servicio, público  o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo, o de una deficiente organización de la obra. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, 

con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 Las  personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

Las  propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 

costa, restableciendo sus condiciones privadas o compensando adecuadamente los 

daños y perjuicios causados. 

1.5.2.- OBJETOS ENCONTRADOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 19 del PCAG. 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la 

Dirección Facultativa y colocarlos bajo su custodia. 

1.5.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, 

lagos, playas, y depósitos de agua, por efectos de los combustibles, aceites, ligantes o 

cualquier otra materia que pueda ser perjudicial. 

PERMISOS Y LICENCIAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG 

El Contratista deberá obtener, a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, 

servidumbres y servicios definidos en el contrato. 

1.5.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 

comprometió en la licitación. 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del 

Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que 

comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo fundado para dicha 

prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el 

Contrato de Trabajo, Reglamentaciones del Trabajo, Estatuto del Trabajador y disposicio-

nes complementarias vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
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1.5.5.- SUBCONTRATOS. 

El Contratista podrá dar en sub-contrato cualquier parte de la obra, pero con la previa 

autorización de la Dirección Facultativa y siempre será responsable ante esta de todas las 

actividades del sub-contratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este Pliego. 

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un sub-contratista por 

ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta 

decisión al Contratista este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de este sub-contrato. En cualquier caso, siempre se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

1.5.6.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que no se indique lo contrario, los siguientes 

gastos. 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daños o 

incendios, cumpliendo la normativa vigente. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

- Los gastos de conservación de desagües. 

- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de las obras a su terminación. 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesaria para la obra. 

- Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

- Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los gastos por ensayos de control de calidad hasta el 1 % del presupuesto de la obra. 

- Los gastos de construcción y mantenimiento de desvíos de tráfico necesarios para la 

ejecución de las obras; carteles de tráfico, medios,…. 

- la repercusión por trabajos nocturnos o en festivos en las unidades de obra. 
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1.6.- TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS  OBRAS. 

1.6.1.- REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las cláusulas 24,25 y 26 del 

PCAG. Se hará constar, además de los contenidos en expresados en dicho Artículo y 

Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los 

documentos contractuales del Proyecto. 

En el plazo establecido a partir de la adjudicación definitiva se efectuará, en presencia 

del Contratista, el replanteo de las obras proyectadas, extendiéndose la correspondiente 

Acta de Comprobación del Replanteo. El Acta reflejará la conformidad o disconformidad 

del replanteo respecto de los documentos contractuales del proyecto, refiriéndose 

expresamente a las características geométricas del trazado y obras de fábrica, a la 

procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, 

pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los 

documentos contractuales del proyectos, deberá ser acompañada de un nuevo 

presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

1.6.2.- FIJACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO. 

El  replanteo  deberá  incluir como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra, 

y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares nece-

sarios para los sucesivos replanteos de detalles. Estos se marcarán mediante sólidas 

estacas, o si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Replanteo, el cual se 

unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le 

hayan sido entregados. 

1.6.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RCG y en la Cláusula 27 del 

PCAG. 

En el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de 

Comprobación del Replanteo el Contratista presentará el Programa de Trabajos de las 

Obras. 

El Programa de Trabajos incluirá los siguientes datos: 

- Fijación de las unidades de obras que integran el Proyecto, o indicación del volumen de 

las mismas. 
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- Determinación de los medios necesarios (instalaciones equipos y materiales), con 

expresión de sus rendimientos medios. 

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

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios 

unitarios de adjudicación. 

- Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un 

diagrama espacios-tiempos. 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, o no sea compatible con diversos condiciones de tipo urbanístico 

o social, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y 

la Dirección Facultativa, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación 

para su tramitación reglamentaria. 

1.6.4.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez firmada el acta de replanteo y aprobado el Programa de Trabajo por la Di-

rección Facultativa, estará autorizado el inicio de las obras, a partir de cuya fecha se 

contará el plazo de ejecución establecido en el contrato. 

1.7.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.7.1.- REPLANTEO DE DETALLES DE LAS OBRAS. 

La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución 

de las obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que 

aquellos puedan ser realizados. 

El Contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. 

1.7.2.- EQUIPO DE MAQUINARIA. 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se 

comprometió a aportar en la licitación y que la Dirección Facultativa considere necesa-

rios para el desarrollo de la misma. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que 

deban utilizarse para la obra. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 

unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento de la Dirección 

Facultativa. 
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1.7.3.- ENSAYOS. 

La Dirección Facultativa podrá fijar en todo momento los ensayos que considere 

necesarios con el fin de garantizar la calidad de la obra, siendo los gastos ocasionados 

por este concepto por cuenta del Contratista hasta el 1 % del Presupuesto Total de la 

Obra. 

1.7.4.- MATERIALES. 

Cuando la procedencia de materiales no estén fijadas en el proyecto, los materiales 

requeridos para la ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista de las 

canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. No obstante deberá 

tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los materiales, 

señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones complementarias 

que pueda hacer la Dirección Facultativa. 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, las 

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

la citada Dirección, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de 

su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia 

no haya sido previamente aprobada por la Dirección Facultativa. 

En el caso que la procedencia de materiales fuera señalada concretamente en el 

proyecto o en los planos, el Contratista deberá atenerse obligatoriamente a dicha indica-

ción. Si posteriormente se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas, o 

insuficientes, la Dirección Facultativa fijará los nuevos orígenes y propondrá la modifica-

ción de los precios y del programa de trabajo si hubiera lugar a ello y estuviera previsto en 

el contrato. 

Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran emplearse en usos 

más nobles que los previstos, se podrán transportar a los acopios que para tal fin ordene 

la Dirección Facultativa con el objeto de proceder a su utilización posterior, abonándose, 

en su caso, el acopio intermedio y/o el transporte adicional correspondiente a los precios 

previstos en el Contrato o en su defecto a los que se fijen contradictoriamente. 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto de este proyecto, los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en el 

Pliego de Prescripciones. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la 

autorización de la Dirección Facultativa. 

Si el Contratista hubiera obtenida, de terrenos pertenecientes al Estado, materiales en 

cantidad superior a la requerida para el cumplimiento del proyecto, la Dirección Facul-
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tativa podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de 

ninguna clase. 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de adquisición, por si aquellos materiales o 

elementos que por su índole especial (artículos patentados o expresamente detallados 

en el Proyecto) no sean de empleo normal en las obras o estén supeditados a la situación 

de los mercados en el momento de la ejecución. Pudiendo, en virtud de este artículo, 

contraer separadamente el suministro y colocación de todos o parte de dichos 

materiales, sin que el Contratista adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna. En 

tal caso, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades para la instalación y pruebas 

por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien le serán abonados todos los 

gastos que ello le origine, tasados contradictoriamente por la Dirección Facultativa. 

Si el Contratista adjudicatario tomase el agua de las bocas de riego público, para la 

ejecución de las obras o riegos de obras de fábrica, queda obligado a abonar por su 

exclusiva cuenta a la entidad abastecedora de agua que corresponde, el importe del 

agua consumida, con arreglo a la tarifa establecidas por dicha entidad, debiendo dar 

cuenta a la misma, con la debida antelación de su propósito de utilizar los referidos 

servicios. 

1.7.5.- ACOPIOS. 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita de la Dirección 

Facultativa, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 

planta de las obras o en aquellas zonas marginales que defina la citada Dirección. Se 

cuidará especialmente de no obstruir los desagües, imbornales o cunetas, y de no interfe-

rir el tráfico. 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su 

calidad para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento 

de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 

1.7.6.- TRABAJOS NOCTURNOS. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa, 

y realizados solamente en las unidades de obras que indique.  

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 

Dirección ordene, y mantenerlas en perfecto estado mientras duren los trabajos noctur-

nos. 
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Los costes derivados de estos trabajos no serán abonables al contratista, ya que están 

repercutidos en cada una de las unidades de obra que configuran este proyecto. 

1.7.7.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si 

la Dirección Facultativa lo exige, y en ningún caso serán abonables. 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 

puedan derivarse para la Dirección Facultativa. Igual responsabilidad acarreará al 

Contratista la ejecución de trabajos que la Dirección Facultativa repute como defec-

tuosos. 

1.7.8.- CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS 

Si por preverlo en los documentos contractuales, o por necesidades surgidas 

posteriormente, fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de 

acceso en los tramos en obra, se construirán con arreglo a las características que figuren 

en los correspondientes documentos del proyecto, o en su defecto, de manera que sean 

adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene la Dirección Facultativa. 

El coste de todos los trabajos necesarios para la construcción de estos desvíos y su 

señalización y balizamiento será asumido por el contratista. Su conservación durante el 

plazo de utilización también será de cuenta del Contratista. 

1.7.9.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa durante su ejecución, las obras 

objeto de este Proyecto, cumpliendo la O.M. de 14 de Marzo de 1.960, la O. Circular nº. 

67 de la Dirección General de Carreteras, y la Instrucción 8.3-I.C.”Señalización de obras”. 

Además seguirá las especificaciones que al respecto reciba de la Dirección Técnica, 

siendo por su cuenta todos los gastos ocasionados por esta orden. 

Así mismo está obligado a la conservación y mantenimiento de la señalización, no siendo 

de abono salvo que se contemple en el proyecto. 

1.7.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE  LAS OBRAS. 

 a).- Drenaje. Durante las diversas etapas de la construcción se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje, las cunetas, imbornales y demás 

desagües, se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones o 

encharcamientos. 

b).-  Heladas. Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras 

protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguien-
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tes. Las partes de las obras dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

con lo que se señale en estas Prescripciones. 

c).- Incendios. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios, y las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

1.7.11.- MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 

salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para 

evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo la circunstancia 

de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza 

mayor, éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la 

tramitación de las subsiguientes modificaciones de obra, a fin de que el Director de las 

obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 

1.8.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las Prescripciones 

Técnicas presentes, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra 

de que se trate contenidas en: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga 

a la Ley 30/2007. 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

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

 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

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

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
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acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados del Ministerio de la 

Vivienda. 

 "Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas". decreto 

193/1988 de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. DOGV 2-

2-89 

 “Orden de 9 de junio de 2.004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que 

se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 

materia de accesibilidad en el medio urbano” 

 “Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la 

edificación de pública concurrencia y en el medio urbano” 

 REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02 

 REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº 

309 de 24/12/2008). 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

 LEY 38/1999 de ordenación de la edificación. (BOE nº 266 de 06/11/1999) 

 LEY de ordenación del territorio y protección del paisaje. (DOGV nº 4788 de 

02/07/2004) 

 REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (BOE nº 74 de 28/03/2006), y modificaciones posteriores: 

 Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE, 23 de octubre 

de 2007). 

 Orden VIV-984/2009, de 15 de abril. BOE de 23 de abril de 2009. Modifica 

determinados documentos de CTE aprobados por RD 314/2006 y RD 1371/2006 

 RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la ley de suelo. 

 DECRETO 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 

Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006) 

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

residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el 

decreto 19/2004 y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica. Corrección Errores de 11/04/2008  

 DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica 

(DOGV nº 5305 de 18/07/2006). 

http://www.pre.gva.es/L/BASIS/DOCV/WEBBDLGV/TEXTO_INSERCION_DOGV_C/DDW?W=CODIGO_INSERCION%3D%272004/2399%27
http://www.pre.gva.es/L/BASIS/DOCV/WEBBDLGV/TEXTO_INSERCION_DOGV_C/DDW?W=CODIGO_INSERCION%3D%272004/2399%27
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 RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la 

contaminación acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 

31/05/2005). 

 DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. 

(DOGV nº 4901 de 13/12/2004). 

 LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 4394 de 

09/12/2002). 

 LEY 2/2006, DE 5 DE MAYO, de prevención de la contaminación y calidad 

ambiental.(DOCV nº 5256 de 11/05/06) 

 DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se desarrolla la 

ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de la 

contaminación y calidad ambiental.  (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de 

errores del decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley 

2/2006, (DOCV nº 5364 DE 10/10/06) 

 LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85) 

 LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de patrimonio 

cultural valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98) 

 REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997) 

 DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas del Ministerio de Obras Públicas, de 1.982. 

 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (en vigor a partir del 1 de 

Abril de 2009). 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la 

que se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, 

para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la CV (DOGV nº 5.230 de 

30/03/2006). (Ver modificaciones posteriores). 

 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, (ver 

modificaciones posteriores). 

 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
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 REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

 ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 

complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 

(ver modificaciones posteriores) 

 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de 

Fomento.  

 ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la 

Comunidad Valenciana y CORRECCCIÓN de errores posterior. 

 Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, 

PG-3, y ORDEN FOM 891 / 2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimento. 

 Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

 Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la 

Instrucción de Carreteras. También el Reglamento General de Circulación. 

 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regulan de modo distinto algún 

concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo 

preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuvieran en contradicción 

por lo prescrito en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá 

lo establecido en este último. El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las 

instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración, con 

anterioridad a la fecha de licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, 

tanto si están citadas como si no lo están, en la relación anterior, quedando a la decisión 

del Director de la Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellas y lo 

dispuesto en este Pliego. 
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2.- CAPITULO II: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas propuestas 

por el Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra, según 

se define en este Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense 

utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 

La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares 

de extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya 

realizado la recogida y posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección para la 

comprobación de la calidad de los materiales propuestos. 

El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante 

los trabajos de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente 

autorizados por el Director de Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso. 

2.2.- EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que 

previamente se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para 

que puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos 

en este Pliego, o que en su defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo Director 

de las obras o persona en quien éste delegue. 

En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este capítulo o 

las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este 

Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central 

de Ensayos de Materiales de Construcción(NLC) y del Laboratorio de Transporte y 

Mecánica del Suelo (NLT) y en su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el 

Director. 

El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los 

gastos de cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las 

unidades de obra con límite de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de 

ejecución material, no entrando en dicho cómputo de gastos los ensayos previos a la 

determinación de la cantera que proponga el Contratista. Este suministrará por su cuenta 

a los laboratorios señalados por el Director de Obra, y de acuerdo a ellos, una cantidad 

suficiente de material a ensayar. 
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2.3.- TERRAPLENES. 

En los terraplenes de los caminos se emplearán tierras que den una densidad mínima en 

ensayo Próctor Normal de uno sesenta (1,60) kilogramos-decímetro cúbico (Kg/dm3) y no 

contenga más de un cinco por ciento (5%) de sulfato expresado en SO4. 

No podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni tierra vegetal. 

Los límites de Atterberg de la fracción que pasa por el tamiz de 40 ASTM cumplirá las 

siguientes condiciones: 

Límite líquido (LL) menor que treinta y cinco (35) en el terraplén y menor que veinticinco 

(25) en los cincuenta (50) centímetros superiores. 

Índice de plasticidad (IP) menor que diez (10) en todo el terraplén y menor que ocho (8) 

en los cincuenta (50) centímetros superiores. 

2.4.- MATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS. 

Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería se empleará gravilla y 

arena con un tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) 

milímetros. 

Para el relleno sobre dicha cama y hasta treinta (30) centímetros por encima de la 

generatriz superior de la tubería se empleará gravilla y arena con un tamaño máximo de 

veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros. 

El resto del relleno de la zanja se hará con terreno natural, en el que se habrán eliminado 

previamente los elementos de tamaño superior a veinte (20) centímetros. 

Las tierras utilizadas deberán cumplir una de las siguientes condiciones: 

- Límite líquido menor de treinta y cinco (35). 

- Límite líquido comprendido entre treinta y cinco (35) y sesenta y cinco (65), siempre que 

el índice de plasticidad sea mayor que el sesenta por ciento (60%) del límite líquido 

disminuido en quince (15) enteros. 

Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Ingeniero Director podrá optar por su 

sustitución total o parcial, o bien utilizarlo si estima que la zanja no va a estar sometida a 

ningún tipo de carga. 

El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el Director 

de la Obra, realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no 

comprometan la integridad de las tuberías. La segunda fase del relleno, hasta la 

superficie del terreno natural, deberá compactarse según indicaciones del Director de la 

Obra. 
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En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos interesase drenar las zanjas, el 

material de la cama de apoyo podría sustituirse por material de filtro, que se ajustaría a 

las prescripciones del artículo correspondiente y se abonará como tal. 

2.5.- ZAHORRAS ARTIFICIALES 

Las condiciones de los materiales para la formación de una base de zahorra artificial 

cumplirá lo indicado en el artículo 510 del PG3. 

2.6.- MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO DE TUBERIAS.  

2.6.1.- Calidad. 

Se define como material para la capa de asiento de las tuberías, el material granular que 

cumple la siguiente curva granulométrica: 

TAMAÑO DE TAMIZ   % QUE PASA 

3/4" (19,05 mm.)    100 

1/2" (12,70 mm.)    90 

3/8" (9,53 mm.)    40-70 

Nº4       0-15 

Nº8       0-5 

2.6.2.- Ensayos. 

Si la Dirección de las Obras lo ordena, se harán los siguientes ensayos, por cada 

doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción:  

 Un (1) Ensayo granulométrico ( NLT - 104/72). 

 Un (1) Límite de Atterberg ( NLT - 105/72). 

2.7.- AGUA. 

Podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de 

hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, 

es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el 

fraguado y resistencia de obras similares a las del proyecto. En cualquier caso, las aguas 

deberán cumplir las condiciones especificadas en el art. 6 de la Instrucción EHE-08 y 

siguientes. 

No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientos (300) partes por millón, 

expresado en SO4. 
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2.8.- ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de 

tamaño superior a siete milímetros (7 mm.) que, aproximadamente, corresponde con la 

fracción que queda retenida en el Tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm). 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo 

empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso el árido se compondrá de 

elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

Cumplirá con las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de 

Hormigón" EHE-08 y las que, en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial por el 

Ministerio de Fomento. 

2.9.- ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido 

mineral de tamaño inferior a siete milímetros (7 mm.), que aproximadamente, 

corresponde con la fracción que pasa por el tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm.). 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente 

de machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya 

sido sancionado por la práctica. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos 

para el árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirá además, las condiciones 

exigidas en la "Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural", EHE-08 y en 

las que en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial, por el Ministerio de Fomento. 

2.10.- CEMENTO. 

Cumplirá las indicaciones del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción del cemento. así como lo expuesto en el art. 202 del PG-3 y ampliaciones 

posteriores (PG-4) y el art. 5 de la Instrucción EHE-08. 

Se empleará el cemento resistente al agua del mar MR, debiendo autorizar el Ingeniero 

Director la utilización de cualquier otro. 

El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se 

almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades 

hidráulicas, debiendo ser aprobado los silos o almacenes por la Dirección de Obra. 
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Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para la Recepción del Cemento que se conservarán precintadas 

durante un año como testigo para posibles ensayos. 

Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se precisará repetir 

los ensayos. 

2.10.1.- Ensayos. 

Las características del cemento a emplear se comprobarán antes de su utilización 

mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el 

Ingeniero Director de las obras. Serán exigibles, además, los certificados de ensayos 

enviados por el fabricante y correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 

Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de 

probetas a compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, 

así como todas las indicadas en la RC-08. Sólo después de un resultado satisfactorio de 

estas pruebas se autorizará la utilización de la partida correspondiente de cemento. 

2.11.- ADITIVOS PARA HORMIGONES. 

2.11.1.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección de 

Obra, la cual deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y 

morteros en los que se empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del 

hormigón que figuren en los cuadros de precios. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y 

podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los 

productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso del 

conglomerante. 

No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en 

alguna forma vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección 

de Obra. 

2.11.2.- Colorantes. 

Los pigmentos serán preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con 

los componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos 

que se liberan en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón. 

Además se comprobará su estabilidad de volumen en las condiciones normales de 

servicio. 
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2.11.3.- Endurecedores del hormigón. 

Se llama así al líquido que aplicado sobre la superficie de los pavimentos de hormigón o 

mortero, fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de 

los mismos, produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se consigue 

un pavimento de más dureza e impermeabilidad, y a la vez, de mayor resistencia al 

desgaste por abrasión. 

El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una 

profundidad de seis (6) cms. y actúa combinándose químicamente con los componentes 

del hormigón o mortero, produciendo una mayor vitrificación de los mismos. A la vez 

adhiere y fija las partículas de aquel, formando un sellado continuo y completo de la 

superficie tratada en todo el espesor al que llegó en su penetración. 

2.12.- MORTEROS DE CEMENTO. 

La forma más común de prescribir los morteros es conforme a su resistencia. Así, los 

morteros diseñados se clasifican conforme a su resistencia a compresión, designada con 

la letra “M” seguida de la clase de resistencia a compresión en N/mm2. 

M-1 M-2,5 M-5 M-7,5 M-10 M-15 M-20 Md (> 25 N/mm2 ) 
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2.13.- HORMIGONES. 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento Portland o 

puzolánico, agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

Será de aplicación las prescripciones de la  Instrucción Española del Hormigón Estructural, 

EHE-08. 

Antes de comenzar la ejecución de las obras se determinará por la Dirección de obra, en 

virtud de la granulometría de los áridos,  las proporciones y tamaños de los mismos a 

mezclar, para conseguir la curva granulométrica óptima y la capacidad más 

conveniente del hormigón, adoptándose una clasificación de tres (3) tamaños de árido.  

Se determinará la consistencia y la resistencia a la compresión a los siete (7) y a los 

veintiocho (28) días, al igual que su coeficiente de permeabilidad y peso específico. Si los 

resultados son satisfactorios la dosificación puede admitirse como buena, sin perjuicio de 

que posteriormente y durante el transcurso de las obras se modifique de acuerdo con los 

resultados que se vayan obteniendo en la rotura de las probetas. 

Se utilizarán los siguientes tipos de hormigón, resumidos en la tabla siguiente: 

FUNCIÓN TIPO DE HORMIGON 
RESISTENCIA 

CARACTERISTICA 

Hormigón de limpieza HNE-15 15 N/mm2 

Hormigón no estructural HM-20/P/20/I/ 20 N/mm2 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA: 

El hormigón de limpieza se utilizará como capa base para los elementos de cimentación 

y será hormigón en masa de resistencia característica 15 N/mm2. 

HORMIGONES NO ESTRUCTURALES: 

*HM-20/P/25/I: Hormigón en masa de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia 

plástica, con árido machacado de tamaño máximo 25 mm., para un ambiente de 

exposición Ia 

Los elementos proyectados deberán ser estancos, de tal forma que la amplitud de las 

fisuras no alcance el valor de cero un (0,1) milímetro. Para ello deberá cuidarse la puesta 

en obra del hormigón en estos elementos que se realizará con todo cuidado evitando la 

formación de coqueras y vibrando la masa durante el tiempo necesario para conseguir 

una elevada compacidad de la misma. 
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2.14.- MATERIALES CERÁMICOS. 

Estarán fabricados a máquina con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas bien 

preparadas y limpias, que no contengan materias extrañas, como cuarzo, materias 

orgánicas, salitrosas, etc. 

Serán uniformes en su aspecto, color y dimensiones, de aristas vivas y bien cocidos, así 

como de masa homogénea y sin caliches y de grano fino y apretado. Deberán resistir las 

heladas y darán sonido metálico al ser golpeadas con un martillo. 

No tendrán grietas, hendiduras, oquedades ni cualquier otro defecto físico que disminuya 

su resistencia o aumente su fragilidad. 

2.14.1.- Ladrillos macizos. 

Todos los ladrillos de este tipo deberán ofrecer una buena adherencia al mortero y su 

resistencia a compresión será al menos de doscientos kilogramos por centímetro 

cuadrado (200 kg/cm2). 

No deberán absorber más del catorce por ciento (14 %) de su peso después de un día de 

inmersión en agua y su fractura deberá presentar una textura homogénea, apretada y 

exenta de planos de exfoliación. 

En el ladrillo ordinario se admiten tolerancias de hasta cinco (5) milímetros en más o en 

menos en las dos dimensiones principales y sólo hasta dos (2) milímetros en el grueso. 

Para el ladrillo de cara vista estas desigualdades no podrán superar en ningún caso los 

dos (2) milímetros. Además deberán presentar una perfecta uniformidad de color e 

inalterabilidad al aire. 

2.14.2.- Plaquetas 

Deberán cumplir las mismas condiciones especificadas para los ladrillos macizos de cara 

vista. 

2.14.3.- Ladrillos huecos 

Por su espesor se clasificarán en huecos dobles, de nueve (9) cm. de espesor, con doble 

hilera de huecos y huecos sencillos de cuatro y medio (4) cm. de espesor, con una sola 

hilera de huecos. 

Deberán ofrecer las mismas garantías que los macizos, entendiéndose que la resistencia 

se medirá longitudinalmente a los huecos, descontándose éstos. 

2.14.4.- Ladrillo perforado. 

Son aquellos que presentan un aligeramiento longitudinal como los huecos, pero con 

orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el aligeramiento no exceda 
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del treinta y tres por ciento (33 %) de la sección. Deberán cumplir las mismas condiciones 

antes expuestas. 

2.15.- RASILLAS. 

Sus dimensiones serán de veinticinco (25) centímetros de largo por doce (12) centímetros 

de ancho y el espesor estará comprendido, incluyendo los huecos, entre veintiocho (28) y 

treinta (30) milímetros. 

Presentarán tres aligeramientos longitudinales y estarán perfectamente cortadas y sin 

alabeos. Cumplirán las mismas condiciones exigidas a los ladrillos huecos. 

2.15.1.- Otros materiales cerámicos. 

Se podrán utilizar otro tipo de materiales cerámicos, previa aprobación de la Dirección 

de Obra. Estos deberán cumplir siempre las condiciones generales arriba expuestas. 

En particular podrán utilizarse si la obra lo requiere rasillas de veinte (20) milímetros de 

espesor bardos para formación de cubiertas, de hasta un metro de longitud, tejas árabe 

e inglesa, etc. 

En el caso de utilizarse teja árabe usada, por motivos estéticos de armonía con el entorno, 

podrá prescindirse de las exigencias de uniformidad de color y de resistencia de las 

mismas. 

Los azulejos y baldosines, además de cumplir las anteriores condiciones, deberán ser 

completamente planos y con el esmalte liso y de color uniforme. 

2.16.- MADERA A EMPLEAR EN MEDIOS AUXILIARES Y CARPINTERÍA DE ARMAR. 

La madera a emplear en esta obra deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Proceder de troncos sanos, pasados en sazón. 

Haber sido desecada al aire, protegida por el sol y de la lluvia durante un periodo mayor 

de dos días. 

No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma o ataque de hongos. 

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 

solidez y resistencia. 

En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrá 

un espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión. 

Tener sus fibras rectas y  no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

Dar sonido claro por percusión. 
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2.17.- MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en el 

artículo nº 9 de la Instrucción EHE-08 y serán del tipo de mallas corrugadas. 

El límite elástico, alargamiento a rotura y ensayos de aceptación del material aparecen 

definidos en el Pliego. 

2.18.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 

En este pliego se contempla la utilización de colector de PVC,  

2.18.1.- Tubos de PVC 

Las tuberías de PVC-U de pared compacta para canalizaciones subterráneas sin presión 

tendrán las siguientes características: 

Características de la resina y del 

tubo 

Según norma UNE-EN 1401-1 (Saneamiento 

enterrado sin presión) 

Tipo de tubo Liso y compacto, con extremos embocadura (o 

enchufe) y liso. 

Rigidez anular nominal (SN) SN  4 kN/m2 (EN ISO 9969) 

Tensión de trabajo (s) 10 Mpa (norma UNE EN 1401-1) 

Dimensiones y tolerancias Según norma UNE EN 1401-1 

Color Marrón-naranja (RAL 8023) 

Longitud  6 m 

Marcado Según norma UNE EN 1401-1 

Tipo de unión Junta elástica labiada según norma UNE EN 1401-1 

Características físicas y 

mecánicas 

Densidad: 1.390/1.500 kg/m3 (ISO 1183:1987). 

Temperatura de reblandecimiento Vicat: T79ºC (EN 

727). Coeficiente medio de dilatación térmica lineal 

0,08 mm/ mºC  

Estanqueidad al agua Los especificados en la norma UNE EN 1401-1 

Estanqueidad al aire Los especificados en la norma UNE EN 1401-1 

Ensayos a satisfacer Todas las tuberías irán marcadas con la Marca de 

Calidad AENOR para certificar que han sido 

sometidas a los controles y ensayos de 

aseguramiento de calidad especificados en la 

norma Los especificados en la norma UNE EN 1401-1 
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Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos  y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

2.19.- MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE  SANEAMIENTO. 

Los materiales y elementos complementarios de la red deberán cumplir las prescripciones 

indicadas en las Normas para Redes de Saneamiento del año 2006 del Canal de Isabel II. 

2.19.1.- Elementos complementarios de la red de saneamiento: 

Generalidades: Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión 

de colectores, acometidas y restantes obras especiales pueden ser fabricadas o cons-

truidas in situ, estarán calculadas para resistir, tanto acciones del terreno, como las 

sobrecargas definidas en el proyecto y serán calculadas conforme al mismo. 

La solera de éstas será de hormigón en masa ó armado, y su espesor no será inferior a 20 

centímetros. 

Los alzados construidos in situ podrán ser de hormigón en masa ó armado, o bien de 

fábrica de ladrillo macizo. Su espesor no podrá ser inferior a 10 centímetros si fuesen de 

hormigón armado, 20 centímetros si fuesen de hormigón en masa, ni a 25 centímetros si 

fuesen de fábrica de ladrillo. 

En el caso de utilización de elementos prefabricados construidos por anillos con 

acoplamientos sucesivos, se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el 

movimiento relativo entre dichos anillos. 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se 

utilice en alzados cuando éstos se construyan con este material. En cualquier caso, la 

resistencia característica a compresión a los veintiocho días del hormigón que se utilice 

en soleras no será inferior a 200 kp/cm2. 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 

estanqueidad de la fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado 

bruñido de dos centímetros de espesor. 

Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma 

estanqueidad que la exigida a la unión de los tubos entre si. 

La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la 

impermeabilidad y adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales 

que la constituyen, en particular la unión de los tubos de material plástico exigirá el 

empleo de un sistema adecuado de unión.    
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Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una 

distancia no superior a 50 centímetros de la pared de la obra de fábrica, antes y después 

de acometer a la misma, para evitar que, como consecuencia de asientos desiguales del 

terreno, se produzcan daños en la tubería o en la unión de la tubería a la obra de fábrica. 

Es conveniente normalizar en todo lo posible los tipos y clases de estas obras de fábrica 

dentro de cada red de saneamiento. 

* Pozos de registro: Se dispondrán obligatoriamente pozos de registro que permitan el 

acceso para inspección y limpieza: 

a) En los cambios de alineaciones y de pendientes de la tubería. 

b) En las uniones de los colectores o ramales. 

c) En los tramos rectos de tubería en general a una distancia máxima de 50 metros. Esta 

distancia máxima podrá elevarse hasta 75 metros en función de los métodos de limpieza 

previstos. 

Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 0,80 metros. Si fuese preciso 

construirlos por alguna circunstancia de mayor diámetro, habrá que disponer elementos 

partidores de altura cada tres metros como máximo. 

Podrán emplearse también pozos de registro prefabricados, siempre que cumplan las 

dimensiones interiores, estanqueidad y resistencia exigidas a los no prefabricados. 

* Sumideros: Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales 

a la red; existe el peligro de introducir en ésta elementos sólidos que puedan producir 

atascos. Por ello no es recomendable su colocación en calles no pavimentadas, salvo 

que cada sumidero vaya acompañado de una arqueta visitable para la recogida y 

extracción periódicas de las arenas y detritos depositados (areneros). 

* Acometidas de edificios: La acometida de edificios a la red de saneamiento tendrá su 

origen en arquetas que recojan las aguas de lluvia de las azoteas y patios, y las aguas 

negras procedentes de las viviendas, bastando una arqueta en el caso de redes unitarias. 

Desde la arqueta se acometerá a la red general preferentemente a través de un pozo 

registro. Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte en otro conducto 

se procurará que el ángulo de encuentro sea como máximo de 60 grados. 

*   Cámaras de descarga: Se dispondrán en los orígenes de colectores que por su 

situación estime el proyectista depósitos de agua con un dispositivo que permita des-

cargas periódicas fuertes de agua limpia, con objeto de limpiar la red de saneamiento. 

*   Aliviaderos de crecida: Con objeto de no encarecer excesivamente la red y cuando el 

terreno lo permita, se dispondrán aliviaderos de crecida para desviar excesos de 
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caudales excepcionales producidos por aguas pluviales, que sean visibles, siempre que la 

red de saneamiento no sea exclusivamente de aguas negras. 

El caudal a partir del cual empieza a funcionar el vertedero se justificará en cada caso 

teniendo en cuenta las características del cauce receptor y las del afluente. 

 Materiales: 

* Generalidades: Todos los elementos que forman parte de los suministros para la 

realización de las obras procederán de fábricas que propuestas previamente por el 

Contratista sean aceptadas por la Dirección Facultativa. No obstante, el Contratista es el 

único responsable ante la Dirección Facultativa. 

Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego estarán de 

acuerdo con lo determinado en las especificaciones técnicas de carácter obligatorio por 

disposición oficial. 

En la elección de los materiales se tendrá en cuenta la agresividad del afluente y las 

características del medio ambiente. 

Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos serán: Hormigón en 

masa o armado, amianto cemento, gres, policloruro de vinilo ó plastificado, polietileno de 

alta densidad ó poliester reforzado con fibra de vidrio. 

Podrá aceptarse el empleo de materiales de uso no corriente en las redes de 

saneamiento, pero dicha aceptación obligará a una justificación previa y en su caso a la 

realización de ensayos necesarios para determinar el correcto funcionamiento, las 

características del material de los tubos y de las piezas especiales y su comportamiento 

en el futuro sometidos a las acciones de toda clase que deberán soportar, incluso a la 

agresión química. 

Todo lo que no esté previsto en dicho Pliego será determinado por el Director de Obra, 

cuyas decisiones deberán ser aceptadas por el Contratista. 

* Calidad de los materiales de uso general: La calidad de los materiales que se definen 

en este apartado corresponde a los materiales empleados en las obras complementarias, 

así como las necesarias para la instalación de la tubería de la red de saneamiento, ya 

que en cada capítulo se especifica la calidad que deben satisfacer los materiales de los 

tubos. 

La Dirección Facultativa exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales 

a su recepción en obra que garanticen la calidad de los mismos de acuerdo con las 

especificaciones de proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos 

materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realiza-

ción de estos ensayos. 
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* Cementos: El cemento cumplirá el Vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para la recepción de cementos del M.F. para el tipo fijado en el proyecto. En la elección 

del tipo de cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del afluente y del 

terreno. 

* Agua: El  agua  cumplirá  las  condiciones  exigidas  en la vigente instrucción para el 

proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado del M.F. 

* Áridos: Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la vigente instrucción para la 

ejecución y proyecto de obras de hormigón en masa o armado del M.F. además de las 

particulares que se fijen en el presente pliego. 

* Aceros para armaduras: El acero empleado cumplirá las condiciones exigidas en la 

vigente instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado del M.F. 

* Hormigones: Los hormigones empleados en todas las obras de la red de saneamiento 

cumplirán las prescripciones de la vigente instrucción para el proyecto y la ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado del M.F. 

* Fundición: La fundición deberá dúctil o con grafito esferoidal (conocida como nodular o 

dúctil). 

La fundición presentará en su fractura grano no, regular, homogéneo y compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz, dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril y sus-

ceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, 

sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos 

debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al 

buen aspecto de la superficie del producto contenido. Las paredes interiores y exteriores 

de las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbordadas. 

* Ladrillos: Los ladrillos empleados en todas las obras de  la  red  de  saneamiento  serán  

del  tipo  M  de  la UNE 67.019/78 y cumplirán las especificaciones que para el se dan en 

esta norma. 

Ensayos de los tubos y juntas:  

* Generalidades: Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en 

obra, se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el 

fabricante y su aceptación o rechazo se regulará por lo que se prescribe en el 1.12. 

Estos ensayos se ejecutarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier 

tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos 

además de las especificas que figuran en el capítulo correspondiente: 
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1.- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 

comprobación de dimensiones y espesores. 

2.- Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de 

tubo. 

3.- Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de 

tubo. 

La forma de realizar los diferentes ensayos será la especificada en el Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 15 de 

Septiembre de 1.986 del M.O.P.U. 

2.20.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN. 

Fabricación 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier 

otro accesorio deberá ser fundición con grafito esferoidal, también conocida como 

nodular o dúctil. 

Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se 

fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

Serán desmoldeadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, 

así como los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. 

Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación 

en coquilla metálica o moldes de arena. 

Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su 

forma. 

Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de 

cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente 

lisas. 

La fundición dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma UNE-EN 

545:2002. 

Recepción en fábrica 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique, 

plomo o cualquier otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá 

respecto a la obturación de fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 
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Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a 

consecuencia del proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que 

están destinados, no serán rechazados. 

Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias 

admitidas. 

Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas para los ensayos serán 

aceptados como si tuvieran la longitud total. 

Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de obra o 

representante autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón. 

De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el 

fabricante y el contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación 

con su peso y un número. Cuando se trate de pesos conjuntos se hará constar en acta, 

figurando con un número y el peso total del lote. 

Colocación de las marcas 

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán 

como sigue: 

Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. 

Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en 

los centrifugados en moldes de arena. 

Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en los 

fundidos verticalmente en moldes de arena. 

Sobre el cuerpo de las piezas. 

Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura 

sobre las piezas. 

Protección 

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior 

como en el exterior, salvo especificación en contrario. 

Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente 

quitando toda traza de óxido, arenas, escorias, etc. 

El revestimiento, que deberá ser adecuado para productos alimenticios, deberá secar 

rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se agrietará. No 

deberá contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que puedan 

proporcionar sabor ni olor al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible 

tratamiento. 
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La protección interior se realizará mediante revestimiento de mortero centrifugado según 

norma EN-545. 

La protección exterior se realizará mediante cincado por electrodeposición aplicado en 

capa mínima de 200 gr/m2 y posterior barnizado con pintura bituminosa de 60 micras de 

espesor mínimo, de acuerdo a la norma DIN-30674. 

Clasificación 

La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de espesores, siguiendo lo 

marcado en la norma EN-545. 

El espesor de los tubos viene dado por la expresión: 

 e = K (0,5 + 0,001.DN) 

siendo: 

e  = espesor de pared en mm. 

DN = diámetro nominal en mm. 

K  = coeficiente según el cual se clasifican los tubos. 

Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K = 9 con lo 

que la expresión del espesor es 

 e = 4,5 + 0,009 DN 

Para diámetros entre 60 y 200 mm., ambos inclusive, la expresión toma la siguiente forma: 

 e = 5,8 + 0,003 DN 

La serie de diámetros nominales, será la siguiente: 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000.  

Aunque en canalizaciones de las redes de distribución el diámetro mínimo a emplear será 

de 100 mm. 

El espesor tendrá en cualquier caso un mínimo de 6 mm en los tubos, y de 7 mm en los 

accesorios. 

Uniones 

Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipos de juntas: 

Junta automática flexible. ( Junta Elástica ). Esta junta une los extremos de dos tubos 

terminados respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene 

mediante la compresión de un anillo de goma. 

Junta mecánica. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y 

extremo liso. Esta compuesta por arandela de caucho, contrabrida de fundición dúctil, 
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bulones (igualmente en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege 

toda la rosca. La estanqueidad se consigue por la compresión que ejerce la contrabrida 

sobre la arandela de caucho. 

Junta a bridas. Sólo usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a 

determinar por el director de la obra. Entre brida y brida se intercalará junta plástica o de 

cartón. La unión se realizará con tornillería de acero galvanizado de primera calidad. El 

taladrado y dimensión de las bridas viene definido por la ISO-R13, usándose la serie PN16, 

salvo especificación en contra, que deberá indicar la serie a usar (PN 25 ó PN 40). 

La longitud del tramo de rosca sobrante, una vez realizado el apriete, no podrá ser 

superior a diez milímetros (10 mm.) 

Se normaliza la brida de DN 65 para la tubería de DN 60. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 300 mm, todos los accesorios llevarán el 

tipo de brida orientable. 

Longitudes 

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la 

útil en los tubos de enchufe. 

La longitud no será menor de cinco metros setenta y cinco centímetros (5,75). 

Tolerancias 

- De longitud 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones 

serán las siguientes: 

Tipos de piezas Tolerancia (mm) 

Tubos con enchufe y extremo liso ( de longitudes normales o 

recortadas) 

 30 

Accesorios para uniones con enchufe  20 

Tubos y accesorios para uniones con bridas  10 

 

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas 

se fijarán específicamente, pero no podrán ser inferiores a más o menos tres (3) milímetros 

para diámetros nominales iguales o inferiores a 600 mm, y de cuatro (4) milímetros para 

diámetros nominales superiores a 600 mm. 

El fabricante podrá servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del número total de 

tubos de enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las 

especificadas. La disminución de longitud admitida viene dada en la UNE-EN 545:2002. 
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- De espesor 

Las tolerancias de espesor nominal de pared de tubos y accesorios se limitarán como 

sigue, a los siguientes valores mínimos: 

 

Tipo de piezas e (mm) Tolerancia (mm) 

Tubos centrifugados 
6.0 -1.3 

>6.0 - ( 1.3 + 0.001 DN ) 

Tubos no centrifugados y 

accesorios 

7.0 -2.3 

>7.0 - ( 2.3 + 0.001 DN ) 

 e = espesor en milímetros de la pared 

  

Las tolerancias reseñadas están dadas en menos, con el fin de asegurar una resistencia 

suficiente a la presión interna. 

Las dimensiones de las bridas serán conformes al proyecto de la norma prEN 1.092-2. 

- De curvatura 

Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distantes 

los ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm' 

expresada en milímetros, no deberá exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la 

longitud L de los tubos, expresada en metros: fm igual o menor que uno veinticinco L (fm  

1,25 L). 

- De peso 

Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y 

piezas de conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso 

específico de la fundición setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro cúbico 

(7,15 Kg/dm³). 

Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 

Tipos de piezas       Tolerancia 

Tubos..         ±  5 

Uniones y piezas con exclusión de los que se consignan a continuación.   ±  8 

Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales ± 12 

Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las 

demás condiciones de este pliego. El exceso de peso no será de abono. 
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Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las 

piezas de más de trescientos (300) milímetros serán pesadas individualmente; los tubos y 

piezas de menor diámetro que el indicado serán pesados en conjunto de dos mil (2.000) 

kilogramos como máximo. En este último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al 

conjunto de la pesada. 

- De diámetro 

El diámetro interior libre de cada tubo no podrá disminuir respecto del nominal en más de 

un 2 por ciento (2%). 

2.21.- TUBOS DE POLIETILENO. 

Definición 

El material de las tuberías está compuesta de polietileno puro, negro de humo y otros 

colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. 

No se permite el uso de polietileno de recuperación. 

El negro de humo estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos 

por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 ± 0,2%). Se presentará 

finamente dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0,025 

um). 

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una 

proporción superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberán estar aprobados para su 

empleo en tuberías de agua potable. 

Según el procedimiento de fabricación empleado se obtiene el polietileno de alta o baja 

densidad. 

Características del polietileno de alta densidad 

Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro 

cúbico (0,940 g/cm³). 

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta 

millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6( C)-1). 

 

Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 C), realizado 

el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

Indice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 

53188. 
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Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado 

(9.000 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado 

(190 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento 

(150%), a velocidad de alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por 

minuto (100 ± 25 mm/min.) según UNE 53023. 

Aspecto de los tubos 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de 

homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento 

de algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar. 

Clasificación 

Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 

trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende 

para cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura 

de uso del agua. 

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por 

centímetro cuadrado (10 Kg/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y 

de dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado ( 16 Kg/cm²), para el caso de 

canalizaciones con diámetros mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en los 

restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra. 

Diámetros nominales 

La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas 

posteriormente, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros. 

Espesores 

Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de trabajo 

definido de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, viene 

indicada en la siguiente serie: 

Diámetro nominal                     Espesor de los tubos (milímetros) 

    (milímetros)                Baja densidad       Alta densidad 

( PN 10 Tipo PE 32 ) ( PN 16 Tipo PE 100 ) 

        32  4,4 2,9 

        40  5,5 3,7 

        50  6,9 4,6 

Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 

mm, para la presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias 

expresadas más adelante, viene indicada en la siguiente serie: 
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Diámetro nominal                     Espesor de los tubos (milímetros) 

    (milímetros)                   Alta densidad 

 ( PN 16 Tipo PE 100 ) 

63 5,8 

75 6,8 

90 8,2 

110 10,0 

 

Diámetro nominal                     Espesor de los tubos (milímetros) 

    (milímetros)                   Alta densidad 

 ( PN 16 Tipo PE 100 ) 

125 11,4 

160 14,6 

200 18,2 

Tolerancias 

- De diámetro exterior 

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del 

diámetro nominal D por la expresión: 

Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm) 

El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 

0,1 mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 

- De espesor de pared 

Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja 

densidad por la siguiente fórmula: 

Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm) 

Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm. más próximo por exceso. No se 

admitirán tolerancias negativas. 

Marcado de los tubos 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de 

longitud, indicándose como mínimo: 

Identificación de fabricante 

Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja. 

Diámetro nominal 

Espesor nominal 

Presión nominal en Megapascales 

Año de fabricación 

Referencia a la norma UNE 53-131 
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Apto para agua potable. 

Formato de los tubos 

En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta Densidad de 

color negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, 

en las que se utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o negro con 

bandas azules. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en 

bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se 

realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de 

los dos formatos, bobina o barras. 

2.22.- PIEZAS ESPECIALES  

Los elementos a emplear en obra deberán cumplir las prescripciones indicadas en las 

Normas para Redes de Abastecimeinto del año 2012 del Canal de Isabel II Gestión. 

Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes 

elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material. 

Todas las piezas especiales a usar serán de fundición, salvo en los casos en que se 

especifiquen otros materiales, que deberán llevar especificaciones propias para cada 

pieza. 

Todas las piezas especiales deberán cumplir lo especificado en las normas UNE EN-545, 

ISO 1083 e ISO 2531. Exteriormente deberán ir revestidas por una capa de cinc con una 

dotación 200 g/m2,  recubierta con capa de pintura bituminosa de 60 micras de espesor 

mínimo o con capa de pintura epoxy de espesor mínimo 100 micras, e, interiormente, 

mediante capa de pintura epoxy con un espesor mínimo de 100 micras. Las marcas y 

modelos utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestora del Servicio de 

Agua Potable. 

Para tubos de polietileno las piezas especiales serán de latón matrizado fabricado según 

especificaciones de la norma DIN 8076. 

En el caso de los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales 

empleadas podrán ser de este mismo material, siempre y cuando tengan las mismas 

características de Presión Nominal (PN) y Rigidez Nominal (SN) que los tubos colocados. 

Las conexiones entre piezas especiales y con la tubería se realizarán con uniones brida-

brida o con junta mecánica, descritas en el capítulo dedicado a tuberías de fundición. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 300 mm, todos los accesorios llevarán el 

tipo de brida orientable. El espesor nominal de la pared en mm vendrá determinado por 

la siguiente expresión: 
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 e = K ( 0,5 + 0,001 DN) 

 Siendo para las tes, K = 14 

Y para el resto de las uniones, K = 12 

Los tornillos, tuercas y arandelas utilizados para las uniones serán de acero 6,8 

dracometizado. Este acero cumplirá la norma DIN 150-898, soportará una presión de 600 

N/m^2, tendrá un límite elástico de 480 N/m^2, un alargamiento del 8% y una dureza HRB 

89-99. 

Las uniones utilizadas para las uniones serán las bridas universales, las uniones universales y 

las uniones universales de gran tolerancia. 

Bridas Universales. 

Se usarán para unir tuberías de fundición, mediante bridas, con tuberías de otro material. 

Son uniones que aguantan hasta 16 bares para tubos de fundición gris, fundición dúctil, 

acero, PVC y fibrocemento. Tendrán bridas y orificios universales según las ISO 7005-2 PN 

10/16 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501). 

El cuerpo y la contrabrida es de fundición dúctil, el revestimento es de resina epoxi, y los 

tornillos, tuercas y arandelas de acero. 

Uniones Universales y Uniones universales de Gran Tolerancia. 

Se usarán para unir tuberías de dos materiales diferentes, sin la ayuda de bridas en 

ninguno de los dos lados. 

Las características principales serán las mismas que las de las bridas universales.  

Otras Uniones. 

En este apartado se incluyen otro tipo de uniones que sirvan para fijar, reparar o instalar 

tuberías. 

Estan uniones podrán ser de uno, dos o tres cierres con longitudes que oscilan entre los 

95mm. y los 200mm.  

Las carcasas, tornillería, ejes y anillos interiores de estas uniones serán de Acero inoxidable, 

siendo el manguito de estanqueidad de Caucho sintético E.P.D.M (etileno-propileno). 

Adecuado para agua, aire y productos químicos. Con un rango de temperaturas de –

20ºC a +100ºC. 

2.23.- ELEMENTOS DE CIERRE Y REGULACIÓN 

Los elementos de cierre y regulación a emplear en obra deberán cumplir las 

prescripciones indicadas en la Especificación Técnica de Dispositivos de Cierre del año 
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2013 y la Especificación Técnica de Elementos de Maniobra y Control (Válvulas de 

compuerta) del año 2012 del Canal de Isabel II Gestión. 

Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra 

permitirá aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red para su 

posterior uso. 

Quedan englobadas en este apartado las válvulas e  hidrantes. 

Válvulas 

Las válvulas de corte serán de tipo compuerta para diámetros menores o iguales a 200 

mm. y tipo mariposa para diámetros superiores. 

Las válvulas de regulación de presión o caudal automáticas (válvulas hidráulicas) no 

serán en ángulo, siendo su funcionamiento tanto en cámara simple como en cámara 

doble. 

Todos los elementos de maniobra estarán montados de forma que se puedan 

intercambiar sin afectar a la tubería. 

Válvulas de compuerta 

El cuerpo será de fundición dúctil, recubierto exteriormente por capa anticorrosiva  de 

resina epoxy con un espesor mínimo de 200 micras. Interiormente el recubrimiento será 

mediante capa de resina epoxy, con el mismo espesor y características que el 

recubrimiento exterior, o mediante recubrimiento cerámico, aplicado en dos capas, 

según DIN 3475, con un espesor mínimo de 150 micras.  

Preferentemente la unión entre tapa y cuerpo estará exenta de tornillería siendo 

desmontable bajo presión; en los modelos en que esta unión se realice mediante tornillos, 

éstos serán de acero inoxidable A2 y deberán quedar ocultos. 

La compuerta será de fundición dúctil, recubierta enteramente de caucho EPDM o 

caucho nitrilo. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable y la tuerca de maniobra de latón. 

Estarán diseñadas para una presión de servicio de 16 bares. Las presiones de prueba en 

fábrica serán 25 bares para la resistencia mecánica y 18 bares para la prueba de 

estanqueidad. 

Sólo se instalarán válvulas de compuerta según marca y modelo normalizado por la 

Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable. 

Las válvulas serán de primera calidad, construidas en una sola pieza y no presentarán 

poros, grietas u otro tipo de defectos. Deberán ser probadas a una presión doble de la de 

servicio en la instalación. 
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Como norma general, se seguirá el siguiente criterio: 

 Servicio     Tipo 

-Para agua bruta:    Mariposa o compuerta 

-Para agua tratada o potable:  Mariposa o compuerta 

En caso de accionamiento mecanizado: tipo, marca y características del 

accionamiento, tiempo de cierre, especificando cuantos detalles sean precisos, para 

lograr un perfecto conocimiento del sistema y de los materiales que lo componen. 

En el diseño de las válvulas se tendrá en cuenta el golpe de ariete, especialmente 

cuando la presión de trabajo sea superior a 3 Kg/cm2. 

Las pruebas que deberán ser llevadas a cabo previamente a su recepción en el banco 

de pruebas del fabricante, serán: 

-Pruebas de seguridad y estanqueidad de la carcasa por presión interna 

-Estanqueidad del cierre 

-Certificados de los materiales componentes 

-En caso de cierres motorizados pruebas de cierre en las condiciones más desfavorables 

del servicio y de forma especial, la comprobación de los tiempos de cierre propuestos. 

Válvulas de compuerta 

Las válvulas de tipo compuerta deberán reunir las siguientes características: 

 -Montaje entre bridas según normas DIN, o ISO , PN-16 o PN-25 corta. 

 -Hermeticidad total mediante cierre elástico. 

 -Cuerpo de fundición GS 400-15 o GG 22, liso, tanto en el fondo como los laterales 

sin asientos de cierre. 

 -La cuña o paleta de cierre, será de fundición GS 400-15 o GG 22, revestida de 

gruesa capa de goma de neopreno-butílico, vulcanizada directamente sobre el mismo, 

guiada en todo su recorrido por medio de dos guías de forma que no reduzcan la 

sección libre de paso, que deberá ser integral. 

 -La cúpula y tapa serán de fundición GS 400-15 o GG-22, con alojamiento para 

anillos tóricos de nitrilo, no se admitirá el prensa-estopa convencional. 

-El husillo será de acero inoxidable, con rosca laminada trapezoidal, de un solo filete, con 

giro de cierre a derecha y tuerca del mismo en bronce. 

-La tornillería utilizada deberá ser zincada y todas las superficies de la válvula deberán 

presentarse protegidas contra la corrosión, por inmersión en una pintura base y libre de 

fenoles y plomo. Para su maniobrabilidad, el husillo terminará en cuadradillo para ser 
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manipulado con llave de fontanero, y su apertura y cierre muy lento, de tal modo, que 

quede eliminada cualquier posibilidad de golpe de ariete. 

Válvula Reguladora de presión 

La válvula reguladora de presión se encargará de modificar el caudal o la presión de una 

conducción a partir de una con una presión determinada; la válvula se equipará con un 

piloto que regule la presión aguas abajo con un resorte que pueda regular de 1 a 12 

bares (Kg/cm²) 

Su cuerpo principal será de fundición dúctil, y tendrá un asiento de acero inoxidable y un 

diafragma de neopreno reforzado con malla de nylon. Será de PN 16 y tendrá un óptimo 

funcionamiento hasta 65ºC. 

Serán de marca y modelo normalizados por la Empresa Gestora del Servicio de Agua 

Potable. 

2.24.- PINTURAS. 

Se emplearán las pinturas de primera calidad aplicándose donde designe el Director de 

Obra. 

Las pinturas a la cal estarán formadas por una lechada de cal grasa o con pigmentos en 

proporción no mayor del diez (10) o quince por ciento (15%). La cal deberá estar 

apagada con alguna antelación pero sin que se carbonice. 

Las pinturas a la cola o al temple vendrán preparadas a base de una suspensión de 

pigmentos en agua de cola animal o vegetal, que constituye el aglutinante. 

Las pinturas al silicato utilizan como vehículo los silicatos sódico o potásico, llevando en 

disolución todo tipo de colores excepto de plomo. 

Las pinturas asfálticas se obtienen por disolución de asfalto natural o alquitrán en aceites 

grasos o benzol. 

Para las pinturas al óleo se emplearán aceites de linaza, cocidos al litargirio y 

completamente puros. El mínimo contendrá setenta y cinco por ciento por ciento (75%) 

por lo menos de óxido de plomo y estará exento de azufre y materias extrañas. 

No se permite el empleo de blanco de zinc, de Holanda, de barita u ocres de hierro. 

La pintura preparada y dispuesta para su empleo deberá tener consistencia bastante 

para extenderse sobre las superficies que ha de cubrir, sin que escurra sobre ellas. 

Los colores deberán reunir las siguientes condiciones: 

 - Fijeza en su tinta. 

 - Facultad de incorporarse al aceite, cola, etc. 
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 - Insolubilidad en el agua. 

 - Inalterables por la acción de otros aceites o de otros colores. 

Los aceites o barnices, serán inalterables por la acción del aire, conservarán la fijeza de 

los colores y tendrán transparencia y brillo perfectos. 

El vehículo de la pintura estará exento de colofonia y sus derivados, así como resinas 

fenólicas. La pintura no contendrá benzol, derivados clorados, ni cualquier otro disolvente 

de reconocida toxicidad. 

El transporte se efectuará directamente desde fábrica en envases precintados, que se 

abrirán en el momento de su empleo, rechazándose los envases con el precinto roto, 

cuidándose de la buena conservación y almacenamiento y rechazándose si no 

coinciden con las muestras depositadas. 

Se podrán utilizar, si así lo dispone el proyecto o lo autoriza el Director de Obra, pinturas 

especiales del tipo celulósico o bien plásticas a base de resinas artificiales. 

Respecto a los elementos constitutivos de las pinturas se cumplirán las siguientes 

especificaciones: 

Agua 

Deberá ser pura, no conteniendo sales ni materias orgánicas que puedan alterar los 

colores a los aglutinantes. 

Cola 

Podrá ser de origen animal o vegetal. 

Colores o pigmentos 

Deberán ser fijos, insolubles en agua o inalterables por la acción de los aceites o de otros 

colores, tendrán la facultad de incorporarse al aceite, cola, etc. y facilidad para 

extenderse y de cubrición. Deberán estar perfectamente molidos. 

Barnices y esmaltes 

Los barnices estarán constituidos por aceites secantes o disolventes volátiles, gomas, 

resinas y brea, con materiales colorantes. Deberán solidificarse al extenderse en una 

capa delgada, que será totalmente transparente y brillante. 

El esmalte de color será inalterable y muy brillante, propiedad que conservará aunque se 

humedezca y frote. Secará perfectamente antes de las doce (12) horas. 

Secantes líquidos 

Serán de la mejor calidad y en la mezcla no deberán alterar el color de las pinturas. 

Secarán en un periodo de tiempo inferior a las doce (12) horas. 
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Cerramiento de fachada 

Respecto a la pintura a aplicar a los elementos metálicos de cerramiento de fachada se 

realizará una vez los elementos correspondientes hayan sido sometidos a una limpieza de 

superficie mediante un chorreado grado SIS-Sa 2 1/2. 

Se dispondrá una primera capa de pintura expoxi-zinc de 25-30 micras. Sobre esta capa 

se aplicará otra de epoxi poliamida de 75 micras. 

El acabado se realizará mediante 30-35 micras de poliuretano alinfático reprutable de 

color a elegir. 

2.25.- BETUNES ASFÁLTICOS. 

Se definen los betunes asfálticos como los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking, que 

contienen un pequeño tanto por ciento de productos volátiles, poseen propiedades 

aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Los betunes asfálticos, deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no formarán 

espuma cuando se calienten a ciento sesenta y cinco grados centígrados (165 grados 

C.). 

Las características y especificaciones de los betunes asfálticos se ajustarán a las que 

vienen recogidas en la tabla 211.1 del PG-3. 

2.26.- BETUNES FLUIDIFICADOS Y EMULSIONES BITUMINOSAS. 

Los betunes fluidificados para riegos de imprimación, así como las emulsiones bituminosas, 

se ajustarán a lo indicado en el Capítulo II del PG-3. 

Se definen como betunes fluidificados, al ligante hidrocarbonado resultante de la 

incorporación a un betún asfáltico- de los definidos en el artículo 211 del PG-3 - de 

fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y 

que se emplea en carreteras para la impermeabilización de capas granulares no 

estabilizadas. 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter 

aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

Los betunes fluidificados deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no 

presentarán signos de congelación antes de su empleo. 
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2.27.- MATERIALES A EMPLEAR EN SUB-BASE GRANULAR. 

Los materiales a emplear en sub-base consistirán en zahorras naturales, escorias, mezclas 

de estos materiales o cualquier otro tipo de suelo, siempre que sean aproximadamente 

del tipo A-1 ó A-2, según clasificación AASHTO, y no contendrán materia vegetal u 

orgánica. 

Las zahorras naturales cumplirán lo prescrito en el art. 500 del PG-3/75. La compactación 

deberá alcanzar una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor 

modificado. 

El coeficiente de los Ángeles será inferior a cuarenta (40). 

Las pérdidas de áridos sometidos a la acción de soluciones de sulfato sódico o 

magnésico, en cinco (5) ciclos, serán inferiores al 12 por ciento (12 %) y quince por ciento 

(15 %) respectivamente. 

La fracción que pasa por el tamiz número cuarenta (40) ASTM ha de cumplir las siguientes 

condiciones: 

    LL < 30 

    IP <  9 

El equivalente de arena será superior a veinticinco (25). 

2.28.- RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA. 

Se estará a lo prescrito en la Norma de secciones de firme de la Generalitat Valenciana y 

el PG-3 (art. 530 y 531) modificado por la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por 

la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

2.28.1.- Riego de imprimación. 

Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. Materiales. 

* Ligante bituminoso. 
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El ligante bituminoso a emplear será: 

Emulsión   bituminosa   cationica   C60BF4IMP,   con   una   dotación   de   1,2   kg/m2   (   

artículo  213, 

«Emulsiones bituminosas»del PG-3). Árido.de cobertura 

* Condiciones generales. 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener 

más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-

EN933-2, según la UNE-EN 933-1. 

Limpieza. 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta 

(40). Plasticidad. 

El material deberá ser «no plástico», según la UNE 103104. Dotación de los materiales. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 

capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será 

inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante 

residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 

eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 

será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro 

cuadrado (4 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

2.28.2.- Riego de adherencia. 

Definición. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 
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- Aplicación del ligante bituminoso. 

Materiales. 

El tipo de emulsión a emplear será: 

Emulsión   bituminosa   catiónica   C60B3ADH,   con   una   dotación   de   0,8   kg/m2.   

(artículo     213, 

«Emulsiones bituminosas», del PG-3) Dotación del ligante. 

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos cincuenta gramos por metro 

cuadrado (250 g/m2) de ligante residual. 

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

2.29.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 

mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 - Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 - Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

 - Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 - Extensión y compactación de la mezcla. 

Materiales. 

Ligantes bituminosos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear que 

será seleccionado, en función de la capa a la que se destine la mezcla bituminosa en 

caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de categoría de tráfico 

pesado, definidas en la norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC 

sobre rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla siguiente y, salvo 

justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes 

artículos del PG-3. 
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Zona térmica estival Categoría de tráfico pesado 

 

 

 

 

 

 

 

a)En 

capa de 

rodadura 

y 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

b) En 

capa 

base 

bajo 

otras dos 

 

 

 

Cálida 

 

 

 

 

 

T00  T0 T1  T2 T3 y 

arcenes 

T4 

 B40/50  B40/50  B40/50 B60/70 B60/70 

 BM-2  B60/70  B60/70  B80/100 

 BM-3c  BM-2  BM-3b   

 BM-3b       

 BM-3c       

Media   B40/50   B60/70  B60/70 B60/70 

 B60/70   BM-3b  B80/100 B80/100 

 BM-3b       

 BM-3c       

Templada 

 

 

 

 B40/50   B60/70  B60/70 B60/70 

 B60/70   B80/100  B80/100 B80/100 

 BM-3b   BM-3b    

 BM-3c       

Cálida 

  

 

 B40/50  B40/50  B60/70   

 B60/70  B60/70     

 BM-2       

Media  B40/50  B40/50  B60/70   

 B60/70  B60/70  B80/100   

 BM-2       

Templada   B40/50   B80/100   

  B60/70 B80/100     

Áridos. 

* Árido grueso. 

- Definición. 

Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2 mm 

UNE-EN-933-2. 

- Condiciones Generales. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 

natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 

setenta y cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten 

dos (2) o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Calidad. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, 

deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de capa Categoría de tráfico pesado 
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T100  y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 

drenante 

<= 15 <= 20 <=25  

Rodadura 

convencional 

<= 20 <=25 <=25 <=25 

Intermedia <=25 <=25 <=25 <=25* 

Base <=25 <= 30 <=30  

* En vías de servicio 

Coeficiente de pulimento acelerado. 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 

>= 0,55 >= 0,50 >= 0,45 >= 0,40 

Forma. 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la UNE-EN 933-3, deberá 

cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de mezcla  Categoría de tráfico pesado  

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Densa, 

semidensa y 

gruesa 

<= 20 <=25 <=30  <=3

5 

Drenante <= 20 <=25  <=25  

Limpieza del árido grueso. 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas que puedan afectar a ala durabilidad de la capa. 

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco 

por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir si limpieza 

por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

* Árido fino. 

- Definición. 

Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2mmUNE y queda 

retenido en el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2 

Condiciones generales. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena 

natural. En este último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá seña-

lar el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla. 
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El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Calidad. 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de 

desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

-Limpieza. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 

* Polvo mineral 

Definición. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de 

la UNE-EN 933-2 

Condiciones generales. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse la mezcla por separado de aquellos 

como un producto comercial o especialmente preparado. 

Las proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir 

lo fijado en la siguiente tabla: 

Tipo de capa Categoría de tráfico pesado 

T00  T0 y T1  T2  T3 y arcenes T4 

Rodadura   100   >=50 >=50  

Intermedia  100       

Base 100   >=50     

Finura y actividad. 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida 

entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

Tipo y composición de la mezcla. 

El tipo y características de la mezcla bituminosa en caliente serán los definidos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La mezcla bituminosa será, en general, de uno de los tipos definidos en la tabla 542.1. 

El tamaño máximo del árido, y por tanto el tipo de mezcla a emplear, dependerá del 

espesor de la capa compactada, el cual, salvo indicación en contrario del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, cumplirá lo indicado en la tabla 542.1 

Para tráfico pesado, salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se utilizarán mezclas densas D o semidensas S en capas de rodadura, 
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mezclas densas D semidensas S o gruesas G en capas intermedias, y gruesas G en capas 

de base. 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de polvo mineral y betún de la mezcla 

bituminosa se fijará en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Husos granulométricos*. Cernido acumulado (% en masa) 

 

 

 

(*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por 

no ser relevante a efectos de esta tabla. 

(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm). 

(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 

(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de 

rodadura de la calzada. 
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Las dotaciones a emplear serán las siguientes: 

- MBC tipo intermedia: 4’65 % 

- MBC tipo base: 3,7 % 

Y siempre se cumplirán los mínimos indicados en la tabla 542.10. 

 

La relación ponderal filler-betún entre los contenidos de polvo mineral y ligante 

hidrocarbonado de las mezclas a emplear será: 

TABLA 542.11 

RELACION PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS DE POLVO MINERAL Y 

LIGANTE HIDROCARBONADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO D, S Y G 

CAPA 
ZONA TERMINAL ESTIVAL 

CALIDA Y MEDIA 

RODADURA 1 

RODADURA CONVENCIONAL 1,3 

INTERMEDIA 1,2 

BASE 1,0 

 

2.30.- BALDOSAS. 

Se define como baldosa de terrazo para pavimentos, las  placas que se emplean en la 

ejecución de solados sentados con  mortero sobre la superficie plana del piso o solera y 

que se  componen de una capa de huella o cara , hecha con mortero rico en  cemento, 

triturados de piedra o mármol, árido fino y colorantes,  de una capa intermedia de 

mortero análogo sin colorantes, y de  una tercera capa o base que constituye el dorso, 

ejecutada con  mortero rico en cemento y con árido más grueso. Cumplirán en cualquier 

caso la norma UNE 127.001. 

Las baldosas a emplear en pavimento o en cualquier otro  lugar de las obras,  deberá ser 

del color y de las dimensiones que se indiquen, entendiéndose que, si no se especifica 
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que se  coloquen de 1a. calidad o de 2a., se trata del primero de los dos  tipos 

mencionados. 

Todas las baldosas de igual clase deberán ser de la  misma calidad, así como de color y 

brillo uniformes, no  presentando poros ni grietas o cuarteamientos en las superficies  de 

sus caras. Tendrán que estar perfectamente acabadas, sin  desconchaduras ni resaltes, y 

los bordes deberán estar ejecutados  de modo que cada pieza encaje perfectamente 

con las que hayan de  acompañar. 

Para todas ellas y en cuanto a tolerancias de medidas  se admitirá solamente un +- 0,3 % 

para la primera clase y un +-  0,5 % para la segunda clase, si son ambas de lados inferiores 

a  10 cm. y un +- 0,5 % y un +-1 % respectivamente, en caso  contrario. 

Cuando el espesor de las baldosas, y medido en  distintos puntos de un contorno (a 

excepción de los rebajes del  dorso), no variará más de 1,5 mm. en las de primera clase, 

no  siendo inferiores a 2,0 mm. en las de lado igual o mayor a 20 cm.  y debiendo 

aumentar 0,2 cm. cada vez que la longitud de este pasa  por un múltiplo de 5 superior a 

15. El lado a que se refiere esta  norma es el mínimo cuadrado que es capaz de contener 

a la  baldosa. 

El espesor de la capa de huella, no será, en ningún  punto, inferior a 7 mm., para las de 

primera clase y a 5 mm. para  las de segunda clase. 

 

La flecha mayor, en la superficie,  sobrepasará el +-  0,4 % de la diagonal mayor en las de 

primera clase, y el +- 0,5 %  en las de otra calidad. 

La separación de un vértice cualquiera, con respecto al  plano formado por otros tres, no 

será superior a +- 0,5 mm. en  ambas clases. 

En cuanto a los ángulos se tolerará una diferencia  máxima de +- 0,14 grados 

sexagesimales. 

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible  será del 15 % para las de primera 

clase, y del 20 % para las de  segunda clase (Norma UNE-7.008). 

En el ensayo de heladicidad (Norma UNE-7033), las  baldosas no deberán presentar, en la 

cara de huella, señales de  rotura o deterioro. 

Realizado en húmedo el ensayo de resistencia al  desgaste (Norma UNE-7.015), utilizando 

como abrasivo arena de río o semejante y con un recorrido de 250 m., la pérdida máxima 

en  altura será de 4 mm. 

La resistencia a flexión, como medida de 5 piezas, será  de 55 kg/cm2. con la cara en 

tracción, y baldosas de primera clase y  de 50 kg/cm2. 30 kg/cm2 para las de segunda 

clase (Norma UNE- 7.034). 
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Los materiales que se han de emplear en la fabricación  de las baldosas, deberán 

satisfacer a todas sus normas generales  y específicas. 

2.31.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

En los materiales a emplear en las distintas unidades  de obra que, entrado en el 

contenido del presente proyecto, no  tengan prescripciones explícitamente consignada 

en este Pliego,  el Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los  planos, cuadro 

de precios y presupuestos, así como a las normas e  instrucciones que, dadas por la 

Dirección, versen sobre las  condiciones generales o particulares de aquellos. 

En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará  dichos materiales con las 

características y cualidades de los que  en otras unidades o trabajos similares, ejecutados 

por otros  constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser  considerados como 

bien fabricados y acabados. 

En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los  materiales que estén en tales 

condiciones el Adjudicatario podrá  solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y 

detalles  necesite, si con anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o  comunicaciones 

que hubiera estimado oportunas. 

2.32.- MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita  en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida, o en  fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél 

se  reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  Director de la 

obra dará al Contratista para que a su costa, los  reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o fines al que  se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a  juicio de la Dirección, se 

recibirán, pero con la rebaja de  precio que la misma determine, a no ser que el 

Contratista  prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

2.33.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales no excluye la  responsabilidad del contratista para la 

calidad de los mismos,  que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las  

obras en que se hayan empleado. 
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3.- CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.1.- REPLANTEO Y PRESCRIPCIONES GENERALES. 

Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo la comprobación del replanteo y 

levantará Acta de replanteo, donde se recogerán, si las hubiere, cualquier observación 

del Contratista y la resolución correspondiente y contradictoria del Director de la Obra; 

en otro caso, se da por aprobado el replanteo por todas las partes sin alegaciones. De 

estimarse preciso, se fijarán en este acto las suficientes bases, ejes y niveles, 

entendiéndose ya definidas en caso contrario. Todos estos gastos y los de mantenimiento 

serán por cuenta del   Contratista.  

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, 

con sujeción a las normas de   este Pliego. 

3.2.- PICADO, DEMOLICIONES Y EXC. EN OBRA O EN CANTERA PARA RELLENOS. 

Deberá picarse y demolerse las cimentaciones,  pavimentos  o construcciones existentes 

en toda la superficie. El  valor de  estas operaciones, incluso su retirada o la de cualquier  

estorbo  cuando sea necesario, si no está expresamente  considerado, se  entiende 

incluido en el total de las obras. 

El resto de excavaciones serán a la cota indicada en   planos o la ordenada por el 

Director de Obra. 

La extracción incluye todas las operaciones necesarias para la excavación de las zonas 

afectadas por el proyecto de las   calles o aparcamientos, bien sean en los desmontes, 

en las áreas   de apoyo de los terraplenes, donde existen materiales que sean   necesarios 

eliminar o en los préstamos que sean precisos para la   obtención de material. Incluyendo 

la excavación de pavimentos existentes, construcción de caminos de acceso, drenaje y   

agotamiento que pudieran ser necesarios durante las obras y demás   operaciones para 

la selección de tierras y arreglo posterior del   área de los préstamos, una vez terminada la 

explotación. 

3.3.- RELLENOS. 

Se efectuarán para rellenar oquedades y llegar a las cotas precisas, según indicaciones 

del Director. Las superficies terminadas serán planas. 

3.4.- BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Las condiciones de ejecución de una base de suelo-cemento cumplirá lo indicado en el 

artículo 510 del PG3. 
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3.5.- TRANSPORTE A VERTEDERO. 

Las tierras procedentes de excavación o demolición, se transportarán al vertedero que se 

indique. Así mismo, el vertedero deberá quedar en buenas condiciones de aspecto, 

drenaje, circulación y seguridad, sin que queden zonas encharcadas ni taludes que 

amenacen desprendimientos, ni cortados peligrosos, todos los trabajos que el Contratista 

realice en este sentido, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, 

entendiéndose que todos ellos están incluidos en el precio de extracción de materiales. 

Productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminación de 

servicios existentes. 

Dichos productos son todos propiedad de la Dirección Facultativa. Los que no se 

empleen en la ejecución de terraplenes, rellenos o en otras cosas, se transportarán por 

cuenta y riesgo del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la 

Dirección. 

En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las 

instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la 

Dirección de la obra. 

3.6.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. 

En este apartado se incluyen las prescripciones para la colocación de las tuberías de 

saneamiento y agua potable, indicándose en ciertos apartados los trabajos específicos 

para las de agua potable. 

3.6.1.- Transporte y manipulación. 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a   obra deberá hacerse sin que 

sufran golpes o rozaduras. Se   depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos 

caer, se   evitará rodarlos sobre piedras, y, en general se tomarán las   precauciones 

necesarias para su manejo de tal manera que no  sufran  golpes de importancia. Para el 

transporte los tubos se  colocarán  en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a  

la  dirección del medio de transporte. Cuando se trate de tubos de   cierta fragilidad en 

transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de 

descarga en obra y   manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por 

cadenas que estén en contacto   con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento  

protector  que garantice que la superficie del tubo no quede  dañada. 
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Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento 

adecuado. 

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal  manera  que los tubos no se golpeen 

entre sí o contra el suelo. Los tubos  se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde  

deben ser  colocados en la zanja, y de forma que puedan  trasladarse con facilidad al 

lugar de empleo. Se evitará que el  tubo quede apoyado  sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá   presente el número de capas de 

tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 

cincuenta por cien de las pruebas. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los   tubos al borde de la zanja, para 

evitar sucesivas manipulaciones.   En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía 

se   colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto   a aquel en que se 

piensen depositar los productos de la  excavación  y de tal forma  que queden 

protegidos del tránsito, de  los  explosivos, etc. 

En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben   almacenarse en el tajo por 

un periodo largo de tiempo en   condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos 

intensos.   Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas   para evitar 

efectos perjudiciales en los tubos. 

3.6.2.- Clasificación de los terrenos. 

A los efectos del presente Pliego los terrenos de las   zanjas se clasifican en las tres 

calidades siguientes: 

a) Estables; Terrenos consolidados, con garantía de   estabilidad. En este tipo de terreno 

se incluyen los rocosos,  los  de tránsito, los compactos y análogos. 

b) Inestables; Terrenos con posibilidad de expansiones o de   asientos localizados, los 

cuales, mediante un tratamiento   adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas 

características   similares a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno   se incluyen 

las arcillas, los rellenos y otros análogos. 

c) Excepcionalmente inestables; Terrenos con gran  posibilidad  de asentimientos, de 

deslizamientos o fenómenos  perturbadores. 

En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas   expansivas, los terrenos movedizos y 

análogos. 

3.6.3.- Acondicionamiento de la zanja. 

De acuerdo con la clasificación anterior se   acondicionarán las zanjas  de la siguiente 

manera; 
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a) Terrenos estables; En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de 

piedra machacada, con un tamaño máximo de 25 milímetros y mínimo de cinco 

milímetros a todo lo ancho  de  la  zanja con espesor de un sexto del diámetro exterior del 

tubo y mínimo de 10 centímetros. Excepcionalmente cuando la  naturaleza  del terreno, y 

las cargas exteriores lo permitan, se  podrá apoyar  la tubería directamente sobre el 

fondo de la zanja. 

b) Terrenos inestables; Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la 

zanja una capa de hormigón pobre, con espesor de 15 centímetros. 

Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá  una cama hormigonando 

posteriormente con hormigón de 200  kilogramos de cemento por metro cúbico, de 

forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre 

tenga 15 centímetros de espesor. El hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo 

corresponda a un ángulo de 120° sexagesimales en el centro del tubo. 

Para tubos de diámetro inferior a 60 centímetros la cama de hormigón podrá sustituirse 

por una cama de arena  dispuesta  sobre la capa de hormigón. 

c) Terrenos excepcionalmente inestables; Los terrenos excepcionalmente inestables, se 

tratarán con disposiciones   adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar   

evitarlos, aún con aumento del presupuesto. 

3.6.4.- Montaje de los tubos. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán  nuevamente para cerciorarse 

de que su interior está  libre de  tierras, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará  su  

centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se  procederá a  calzarlos y 

acodalarlos con un poco de material de  relleno para  impedir su movimiento. Cada tubo 

deberá centrarse  perfectamente  con el adyacente. Si se precisase reajustar algún  tubo, 

deberá  levantarse el relleno y prepararlo para su primera  colocación. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua,  para  ello es buena práctica montar 

los tubos en sentido  ascendente  asegurando el desagüe en los puntos bajos. 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se  asegurará su 

desagüe, procediendo no  obstante  esta precaución a examinar con todo cuidado el 

interior  de la  tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse  introducido  algún 

cuerpo extraño en la misma. 

Protección de las tuberías de fundición para agua potable 
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Los tubos y piezas especiales de fundición se pondrán en obra protegidos de la corrosión 

mediante mangas de polietileno, de acuerdo con las prescripciones de la Norma ANSI 

AWWA C105. 

Se dispondrán las mangas de modo que envuelvan la conducción del modo más prieto 

posible, realizando un pliegue en la parte superior con su extremo dirigido hacia abajo. 

La manga se sujetará mediante banda adhesiva plástica para la unión de mangas entre 

sí y con la fundición. En puntos intermedios se realizarán ligaduras con hilo de acero 

galvanizado plastificado. 

Se protegerán los tubos por medio de dos mangas distintas: una manga de caña, y una 

manga de junta, evitando la existencia de piedras, aristas rocosas o cualquier otro 

elemento que pueda dañar tanto la manga de polietileno como el propio revestimiento 

de las tuberías y piezas especiales. 

El espesor de la manga será de 200 micras. La manga una vez instalada no tendrá 

perforación alguna. 

3.6.5.- Pruebas de la tubería instalada. 

Pruebas por tramos 

Se deberá probar la totalidad de la tubería instalada mediante ensayos de 

estanqueidad. El director de la obra determinará los tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos   los pozos y antes del relleno de 

la zanja, el contratista   comunicará al Director de obra que dicho tramo está en  

condiciones  de ser probado. El Director de obra, en el caso de  que decida  probar ese  

tramo, fijará la fecha; en caso contrario  autorizará  el relleno de la zanja. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 

cualquier otro punto por el   que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de 

agua la   tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se   inspeccionarán los tubos, las juntas y los 

pozos, comprobándose   que no ha habido perdidas de agua. Todo el personal, 

elementos y   materiales necesarios para la realización de las pruebas serán  de  cuenta 

del contratista. 

Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir    este sistema de pruebas por otro 

suficientemente constatado que   permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista   las corregirá procediéndose a 

continuación a una nueva prueba. En   este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 

cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
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En el caso de la tuberías de agua potable se realizarán las pruebas según se establece en 

el capítulo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua del M.O.P.U. y  en las normas UNE de aplicación. 

Revisión general 

Una vez realizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el buen 

funcionamiento de la red   vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, 

mediante   las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso   correcto del agua 

en los pozos de registro aguas abajo. El   contratista suministrará el personal y los 

materiales necesarios   para esta prueba. 

3.6.6.- Limpieza y desinfección de las conducciones de agua potable 

Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del 

tramo de tubería afectado siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003. 

Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado y 

se hará circular el agua alternativamente a través de cada una de los extremos de la 

misma. La velocidad de circulación deberá estar comprendida entre 0’50 y 1’00 m/seg. 

Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de cloro estando la red de 

agua aislada con las descargas cerradas. El cloro se introducirá en cantidad tal que, en 

el punto más alejado del lugar de la introducción, se obtenga una cantidad de cloro 

residual igual a 25 mg/l. Al cabo de 24 horas la cantidad de cloro residual en el punto 

indicado deberá superar los 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva 

introducción de cloro. 

Una vez efectuada la desinfección, se hará circular de nuevo el agua hasta que se 

obtenga un valor de cloro residual de 0’5 y 1’0 mg/l. 

Puede utilizarse para la introducción del cloro: 

- Cloro líquido (en recipientes a presión) 100% 

- Hipoclorito cálcico (forma sólida) 70% 

- Hipoclorito sódico (forma líquida) 5-16%. 

Los materiales empleados en la desinfección deberán cumplir lo establecido en el 

Artículo 9 del R.D. 140/2003. 

Posteriormente a la desinfección de la red se deberá efectuar un análisis químico y 

bacteriológico que asegure la salubridad del agua circulante de acuerdo a lo 

especificado por el Artículo 5 del R.D. 140/2003. Los análisis deberán ser realizados por un 

laboratorio acreditado según la UNE-EN ISO/IEC 17025. 

CUADRO 
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Cantidad de cloro necesario para producir 25 mg/l. de cloro residual en una conducción 

de 100 m. de longitud. 

DIAMETRO TUBERIA     CLORO 100%   SOLUCION AL 1%     

                                                               

        100 mm.                      20,1 gr.    2,46 l.        

        150 mm.                    45,4 gr.           5,44 l.        

        200 mm.                   80,3 gr.     9,69 l.        

        300 mm.                  178,5 gr.    21,47 l.        

3.7.- BASES DE HORMIGÓN. 

Se define como base de hormigón la constituida por losa   de hormigón en masa, cuya 

principal característica es una marcada   resistencia a la flexión. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

     - Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

     - Fabricación del hormigón. 

     - Transporte del hormigón. 

     - Vertido y extensión del hormigón. 

     - Ejecución de juntas. 

     - Compactación del hormigón y acabado transversal del pavimento. 

     - Curado del hormigón. 

Para dichas operaciones se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para el 

Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08. 

3.7.1.- Tipo y dosificación del hormigón. 

El hormigón destinado a la construcción de la base  deberá tener una resistencia 

característica mínima de 15N/mm². 

No obstante, el Ingeniero Director, podrá modificar   dichas condiciones, en más o en 

menos cuando las circunstancias  de  la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente, 

mediante un   nuevo estudio y los ensayos oportunos. 

En principio, y salvo prescripción en contrario, la   consistencia del hormigón 

corresponderá a un escurrimiento   inferior al 50 por ciento en la mesa de sacudidas. 

Cuando el   pavimento está constituido por dos capas diferentes, la   consistencia del 

hormigón de ambas capas será aproximadamente la   misma. 
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3.7.2.- Preparación de la superficie existente. 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya  comprobado  que la superficie sobre la 

que ha de sentarse tiene   la densidad  debida y las rasantes indicadas en los planos, con  

las tolerancias  establecidas en el presente pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que   exceden de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán, de acuerdo   con lo prescrito en la unidad de obra 

correspondiente, hasta que   se cumplan las tolerancias. 

Antes de la puesta en obra del hormigón, se regará   abundantemente con agua la 

superficie preparada, para evitar la   desecación de los amasijos por absorción, o bien se   

impermeabilizará con un producto bituminoso adecuado, o se  cubrirá  con papel 

especial, plástico u otro procedimiento  aprobado por el  Ingeniero Director. 

Caso de utilizarse estos últimos procedimientos de  preparación, se colocarán con solapes 

no inferiores a quince   centímetros. 

En cualquiera de los casos, se prohibirá  terminantemente  circular sobre la superficie 

preparada. 

3.7.3.- Vertido y extensión del hormigón. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una   hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra,   compactación y acabado. El Ingeniero Director podrá 

modificar  este  plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales,   pudiéndolo 

aumentar, además cuando se adopten las medidas   necesarias para impedir la 

evaporación de agua, o cuando  concurran  favorables condiciones de humedad y 

temperatura. En  ningún caso se  tolerará la colocación en obra de amasijos que  acusen 

un principio de fraguado, segregación o desecación. 

La máxima caída libre vertical de las masas, no  excederá  de un metro la extensión se 

realizará de forma que no  se perturbe  la colocación de elementos  que no estuvieran ya  

preparados. 

3.7.4.- Compactación del hormigón. 

La compactación se realizará por vibración y será lo  más  uniforme posible, tanto en 

planta como en alzado. 

3.7.5.- Curado del hormigón. 

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá   el hormigón al proceso de 

curación previsto en el cual se   prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el 

Ingeniero   Director según el tipo de cemento utilizado y las condiciones   climatológicas 

del lugar. 
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De cualquier modo, si el ambiente es muy seco y   caluroso, deberán intensificarse al 

máximo las medidas de curado   que se adopten. 

3.7.6.- Tolerancias de la superficie acabada. 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con   arreglo a los planos, en el eje y 

borde de perfiles  transversales,  cuya distancia no exceda de diez metros se  comparará 

la superficie  acabada con la teórica que pase por  dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica  en  más de seis milímetros. 

La superficie acabada no deberá variar en más de tres   milímetros cuando se 

compruebe con una regla de tres metros,   aplicada tanto paralela como normal a un 

eje sobre todo en las   inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias   antedichas, o que retengan agua sobre 

la superficie, deberán   corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el   

Ingeniero Director. 

Cuando el espesor de las losas sea inferior al noventa   por ciento del previsto en los 

planos, se reconstruirá la zona   afectada, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero  

Director. 

3.7.7.- Limitaciones de la ejecución. 

Será de aplicación cuanto sobre este particular se   señala en la Vigente Instrucción. 

3.7.8.- Control de calidad. 

Será de aplicación cuanto se especifique a este  respecto  en la vigente Instrucción para 

el proyecto y la  ejecución de obras  de hormigón en masa o armado, EH-08. 

3.8.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de  un  ligante hidrocarbonado que 

penetra por capilaridad en una base granular, previa colocación sobre ésta de una 

capa o de un tratamiento bituminoso. 

Consta de las operaciones siguientes: 

a) Preparación de la superficie existente, mediante su oportuno   barrido y supresión de 

todas las depresiones e irregularidades  que  presente. 

b) Aplicación del ligante hidrocarbonado elegido. 

c) Extensión árido de cobertura.. 

El árido a utilizar, será el definido en el título  correspondiente. 
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La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan 

en la obra, y entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las 

condiciones   climatológicas. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la 

capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24h). Dicha dotación no será 

inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado  (500g/m2) de ligante 

residual. 

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un 

exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la 

eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, 

será superior a seis litros por metro cuadrado ( 6 l/m2). 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

3.8.1.- Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a   efectuar el riego de imprimación 

cumple las condiciones   especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se   

halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario,   antes de que el 

Director pueda autorizar la iniciación del riego,   deberá ser corregida, de acuerdo con el 

presente Pliego y el de   Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el   riego se considere en condiciones 

aceptables, inmediatamente  antes  de proceder a la extensión del ligante elegido, se 

limpiará  la  superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro  seco,  materia 

suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para  ello  barredoras mecánicas o 

máquinas de aire a presión. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se   utilizarán escobas de mano. Se 

cuidará especialmente de limpiar   los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo 

junto a   eventuales de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, 

para no entorpecerlo y evitar su  contaminación. 

3.8.2.- Aplicación del ligante. 

Antes de que se realice la extensión del ligante   hidrocarbonado, la superficie de la capa 

a tratar deberá regarse   ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca 

la   superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la   penetración posterior del 

ligante. 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la   superficie mantenga aún cierta 

humedad, con la dotación y a la   temperatura aprobadas por el Director. La aplicación 

se efectuará   de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las   juntas 
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de trabajo transversales. Para ello se colocarán tiras de   papel, u otro material, bajo los 

difusores, en aquellas zonas de   la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, 

con   objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos,   y los difusores 

funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que   su viscosidad está comprendida 

entre veinte y cien segundos   Saybolt Furol (20 - 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de 

que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte 

segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una 

emulsión bituminosa. 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el   Director podrá dividir la dotación 

prevista, para su aplicación  en  dos veces. 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso   efectuar el riego de imprimación 

por franjas, se procurará que la   extensión del ligante bituminoso se superponga, 

ligeramente, en  la  unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante,   cuantos elementos constructivos o 

accesorios tales como  bordillos,  vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 

3.8.3.- Extensión del árido. 

Cuando se estime necesaria la aplicación de árido de   cobertura, su extensión se 

realizará de manera uniforme, con la   dotación aprobada por el Director. 

La distribución del árido por medios mecánicos se   efectuará de manera que se evite el 

contacto de las ruedas con  el  ligante sin cubrir. En el momento de su extensión, el árido 

no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá 

elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre   una franja imprimada, sin que 

lo haya sido la franja adyacente,  el  árido se extenderá de forma que quede sin cubrir 

una banda de  unos  veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie  

que  todavía no lo haya sido; con objeto de que se pueda conseguir  el  ligero solapo en 

la aplicación del ligante al que se ha hecho   referencia en el apartado anterior. 

3.9.- RIEGO DE ADHERENCIA. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla, o un lechada bituminosa.  

a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno   barrido. 
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b) Aplicación de la emulsión bituminosa elegida. 

La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con   los factores que intervengan 

en la obra, y entre ellos, como más   importantes, el estado de la superficie y las 

condiciones   climatológicas. 

La dotación del ligante hidrocarbonado no será inferior en ningún caso a doscientos 

gramos por metro cuadrado (200g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta 

gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla 

bituminosa discontinua  en caliente; o una capa de rodadura drenante; o una mezcla 

bituminosa en caliente, tipo D ó S empleada como rehabilitación superficial de una 

carretera en servicio. 

El equipo a emplear en la ejecución de las obras deberá   ser aprobado por el Director 

de las mismas y habrá de mantenerse,   en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactoriamente. 

Siempre que sea posible, la extensión del ligante  deberá  efectuarse utilizando medios 

mecánicos, dotados de los  elementos  necesarios para garantizar la calidad del trabajo 

a  realizar. 

Inmediatamente antes de proceder a la extensión del   ligante elegido, se limpiará la 

superficie que haya de recibirlo   de toda materia que pueda ser perjudicial, utilizándose  

barredores  mecánicos, escobas de mano o máquinas sopladoras. 

La aplicación del ligante bituminoso elegido se   realizará con la dotación, temperatura y 

equipo aprobados por el   Director de las obras, de manera uniforme y evitando la 

creación   de juntas de trabajo. Para ello, el caso de que se utilice un   distribuidor 

mecánico, se colocarán recipientes o tiras de papel   bajo los difusores, en aquellas zonas 

de la superficie donde se   interrumpe el trabajo, con objeto de que el riego pueda 

iniciarse   o terminarse sobre ellos y los difusores funcionen con normalidad   sobre la zona 

a tratar. 

Los puntos inaccesibles para el distribuidor se  tratarán  con material extendido a mano. 

La ejecución de los trabajos queda condicionada a la   temperatura ambiente y aquellos 

deberán suspenderse siempre que   ésta sea inferior a diez grados centígrados. 

La extensión posterior del pavimento proyectado no debe   retardarse tanto que el riego 

de adherencia haya perdido su   efectividad, como elemento de unión con el existente. 

Sobre el riego de adherencia debe prohibirse la acción    de todo tipo de tráfico. 

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra 

realizada, se comprobarán durante su   ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia 
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y tipo son los que   se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se  dan  

son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias  elegidas.  Son: 

- Un ensayo de viscosidad. 

- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 

3.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Capítulo   II respecto a esta unidad de 

obra. 

3.10.1.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud  y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 

ejecución de las obras. 

Instalación de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por   medio de instalaciones de tipo 

continuo o discontinuo, capaces de   manejar simultáneamente en frío el número de 

áridos que exija la   fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas   

Particulares señalará la producción mínima en función de las   características de la obra. 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca,   perfectamente limpias, y que deberá 

tratarse con un producto para   evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición 

y dotación deberán haber sido aprobadas por el Director. 

La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la 

misma. 

Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla caliente durante su   transporte. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los   dispositivos necesarios para 

extender la mezcla con la   configuración deseada y un mínimo de precompactación. 

El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el   Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

La capacidad de la tolva será la adecuada para el  tamaño  de la máquina, así como la 

potencia de tracción.  
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del  enrasador  y la maestra se atienden a las 

tolerancias mecánicas  especificadas  por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido  

afectados por  el desgaste. 

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para   aumentar su ancho, éstas deberán 

quedar perfectamente alineadas   con las correspondientes de la máquina. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en   su defecto, el Director, podrá exigir 

que la extendedora esté   equipada de dispositivo automático de nivelación. 

Equipo de compactación; 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de  rodillos metálicos, estáticos o 

vibrantes,  de  neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) 

compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de 

neumáticos; para mezclas drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de 

rodillos metálicos tándem, no vibratorio.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, estarán dotados de   

dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante   la compactación y para 

mantenerlos húmedos en caso necesario, así   como de inversores de marcha suaves. 

Los compactadores de llanta metálica no deberán   presentar surcos ni irregularidades en 

las mismas. Los   compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar   la 

vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que el   dispositivo sea automático. Los 

de neumático tendrán ruedas  lisas,  en número, tamaño y disposición tales que permitan 

el  solape de  las huellas de las delanteras y traseras, y en caso  necesario,  faldones de 

lona protectores contra el enfriamiento de  los  neumáticos. 

Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las   presiones de contacto de los diversos 

tipos de compactadores,   serán las necesarias para conseguir la compacidad 

adecuada y   homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir   roturas del 

árido ni arrollamientos de la mezcla a las   temperaturas de compactación. 

3.10.2.- Ejecución de las obras. 

Estudio de las mezclas y obtención de la fórmula de   trabajo. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que   se haya estudiado y aprobado 

su correspondiente fórmula de   trabajo.  

Dicha fórmula señalará:  

- La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y   tamices: 40 - 25 - 20 - 12,5 

- 10 - 5 - 2,5 - 0,500- 0,250- 0,125- 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 

- La densidad mínima a alcanzar 
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- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en en su 

caso, después de su clasificación en caliente. 

- Tipo y  características del ligante hidrocarbonado. 

- Tanto por ciento en peso del total de la mezcla de áridos, de   ligante hidrocarbonado a 

emplear. 

- Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de   áridos y ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del   mezclador. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los   elementos de transporte. 

- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la  compactación. 

La dosificación de ligante hidrocarbonado tendrá en cuenta los materiales disponibles, 

así como la experiencia obtenida en casos análogos, en general se seguirán los criterios 

siguientes: 

En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo: 

- El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método 

Marshall, según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de 

ensayo de laboratorio, según la NLT-173. 

- Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13 el PG-3, y para mezclas 

de alto módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20º C), 

según la norma NLT-349, no será inferior a once mil megapascales (11.000 Mpa). 

En mezclas drenantes:  

- Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 

probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento 

(20%). 

- La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25º C), según la NLT-352 no deberá 

rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 

y el veinticinco por ciento  (25%) en masa en los demás casos. 

3.10.3.- Preparación de la superficie existente. 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la 

que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con  

las  tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

3.10.4.- Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada 
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fracción será lo suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 

segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. 

Salvo justificación en contrario, el volumen de acopios antes de iniciar las obras no será 

inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista. 

3.10.5.- Fabricación de la mezcla. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542.5.4 del Pliego de Prescripciones PG-3. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de 

su capacidad, sin rebosar. 

En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 

contaminaciones o segregaciones. Las dosificaciones de áridos en frío se regularán de 

forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a 

la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador.  

El secador se ajustará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá  

indicado por la ausencia de humo negro en el escape  de la chimenea; la extracción por 

los colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo 

mineral recuperado sean ambas uniformes. 

3.10.6.- Transporte de la mezcla. 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en   camiones, de modo que, en el 

momento de descargar aquélla en la   extendedora, su temperatura no sea inferior a la 

especificada en   el estudio de la mezcla. Para evitar su enfriamiento superficial deberá 

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

3.10.7.- Extensión de la mezcla. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie  de  la capa extendida quede lisa 

y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante 

y  perfiles  indicados en los planos, con las tolerancias  establecidas en el  presente 

artículo. A menos que se ordene otra  cosa, la colocación  comenzará a partir del borde 

de la calzada en  las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado  inferior 

en las  secciones con pendiente en un solo sentido. La  mezcla se colocará  en franjas del 

ancho apropiado para realizar  el menor número de  juntas longitudinales, y para 

conseguir la  mayor continuidad de la  operación de extendido, teniendo en  cuenta el 
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ancho de la sección,  las necesidades del tráfico, las  características de la extendedora  y  

la producción de la planta. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor   continuidad posible, vigilando que 

la extendedora deje la   superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que   

corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se   comprobará que la 

temperatura de la mezcla que quede sin  extender,  en la tolva de la extendedora y 

debajo de ésta, no baja  de la  prescrita. 

3.10.8.- Compactación de la mezcla. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más   alta posible tan pronto como 

se observe que la mezcla puede   soportar la carga a que se somete sin que se 

produzcan   desplazamientos indebidos. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 

ampliarán la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros de 

(15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se realizarán sobre la mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad. Loa elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

3.10.9.- Juntas transversales y longitudinales. 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 

una separación mínima de cinco metros (5m) las transversales, y quince centímetros 

(15cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 

lugar nofuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto 

una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo mezclas drenantes, se le aplicará 

una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, 

dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación se calentará la junta y se 

extenderá la siguiente franja con ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

3.10.10.- Tramo de prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del preceptivo tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
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trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, 

especialmente, el plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable 

su realización como parte integrante de la obra en construcción. 

Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para   determinar su conformidad con 

las condiciones especificadas de   densidad, granulometría, contenido de ligante y 

demás requisitos.   En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se  ajusta  a 

dichas condiciones, deberán hacerse inmediatamente las   necesarias correcciones en la 

instalación de fabricación y   sistemas de extensión y compactación o, si ello es 

necesario, se   modificará la fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de las   secciones 

de ensayo una vez efectuadas las correcciones. 

3.10.10.- Tolerancia de la superficie acabada. 

En el caso de carreteras de nueva construcción,   dispuestos clavos de referencia, 

nivelados hasta milímetros con   arreglo a los planos, en el eje y bordes de perfiles   

transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros se   comprobará la superficie 

acabada con la teórica que pase por la   cabeza de dichos clavos. 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros en las capas de 

rodadura, o quince milímetros en el resto de las capas. 

La superficie acabada no presentará irregularidades de   más de cinco milímetros en las 

capas de rodadura, u ocho   milímetros en el resto de las capas, cuando se compruebe 

con una   regla de tres metros aplicada tanto paralela como normalmente al   eje de la 

zona pavimentada. 

Las zonas en que las irregularidades excedan de las   tolerancias antedichas, o que 

retengan agua sobre la superficie,   o en las que el espesor no alcance al noventa por 

ciento del   previsto en los planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que   sobre el 

particular ordene el Director. 

En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de   Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, el   Director, fijará las tolerancias sobre las anteriores   prescripciones, teniendo 

en cuenta el estado de la carretera   antigua y el objeto e importancia del trabajo 

ejecutado. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar   una textura uniforme, exenta de 

segregaciones y con la pendiente   adecuada. 
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3.10.11.- Limitaciones de la ejecución. 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente cuando las condiciones 

climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá 

la  puesta  en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la  temperatura  

ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados  Celsius, salvo si el espesor de la capa 

a extender fuera inferior a cinco centímetros, en cuyo caso el límite será de ocho grados 

Celsius, o se produzcan  precipitaciones  atmosféricas. Con viento intenso, después de 

heladas o en tableros de estructuras, el Director  podrá aumentar el  valor mínimo antes 

citado de la temperatura  ambiente, a la vista  de los resultados de compactación 

obtenidos. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico 

la zona ejecutada, tan pronto   como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

3.11.- MORTEROS 

Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el barrido, 

después de echar ésta en la forma   y cantidad que indique la Dirección de la obra, 

hasta obtener una   presión homogénea, de color y consistencia uniforme. La cantidad 

de agua que para cada amasijo corresponda, se determinarán previamente según lo 

requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo 

aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 

cuarenta y cinco minutos (45 min.) que sigan su amasadura. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; 

bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con 

cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón 

primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero 

más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

3.12.- HORMIGONES 

La fabricación y puesta en obra del hormigón, se hará atendiéndose a lo prescrito en la 

vigente  Instrucción  EHE-08 para el proyecto y ejecución de obras de  hormigón en masa 

o  armado, y a las indicaciones que dé el  Director de las obras. 

Se tendrá en cuenta el artículo 15 de la EHE-08 y será fabricado en central, con 

dispositivos de dosificación automáticos, revisados quincenalmente. La instalación de 
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hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, 

dando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

La hormigonera dispondrá de una placa en la que conste la capacidad y la velocidad, 

en revoluciones por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales deberán 

sobrepasarse. 

Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin 

dejar huelgo apreciable que de lugar a una disgregación de la mezcla. Se procederá a 

la sustitución de aquellas paletas, que no siendo solidarias con la cuba, estén 

sensiblemente desgastadas. 

Inicialmente, se cargará el mezclador con la cantidad de agua requerida por la masa, 

completándose la dosificación de este elemento en un período de tiempo que no 

deberá ser inferior a cinco segundos ( 5 seg.), ni superior a la tercera (1/3) parte del 

tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se 

han introducido en el mezclador. Como norma general, los productos de adición se 

añadirán a la mezcla disueltos en una parte de agua de amasado y utilizando un 

dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el 

hormigón. 

No se permitirá volver a amasar hormigones que hayan fraguado parcialmente, bajo 

ningún concepto, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos, se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones 

cónicos que favorezcan la segregación. 

El transporte de central a tajo se hará en camiones hormigoneras. Se empleará hormigón 

recien amasado, procurando que la distancia de transporte sea corta. 

Las probetas para los ensayos se tomarán en obra, completándose allí la fase de curado, 

lo que permitirá comprobar que se respeta el tiempo máximo marcado desde la 

fabricación del hormigón a la puesta en obra. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio 

de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien 

determinará los tajos en donde deba de haber un vigilante que presencie las tareas de 

hormigonado. 

Antes de colocar el hormigón en obra se regarán los encofrados y moldes con el fin de 

que éstos no absorban agua de aquel. Los encofrados deben ser estancos para que no 
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se produzcan pérdidas de mortero o cemento por las juntas y contar con la suficiente 

resistencia como para que no se produzcan deformaciones que alteren la forma del 

elemento. 

El principal riesgo que se ha de evitar en la puesta en obra del hormigón es la 

segregación, para ello la dirección de caída en el interior de los encofrados debe ser 

vertical y además, no se permitirá el vertido libre del hormigón desde una altura superior a 

un metro y medio (1,50 m.), así como el arrojo con palas a gran distancia.  

Se prohíbe el empleo de canaletas, trompas o cualquier otro dispositivo para transporte 

de más de cinco (5) metros, procurando en la medida de lo posible hormigonar en el 

punto en donde haya de consolidarse. 

El hormigón se colocará en capas horizontales con alturas variables, según la consistencia 

(nunca superior a sesenta (60) centímetros), pero de forma que cada capa forme un 

todo único con la subyacente cuando ésta está todavía blanda. 

El hormigón fresco se protegerá de aguas que puedan causar arrastres de los elementos. 

La puesta del hormigón se hará de forma continua, de tal forma que se origine una 

estructura monolítica, dejando juntas de dilatación en los lugares que aparezcan 

expresamente señalados en los planos. Cuando no se pudiese realizar todo el 

hormigonado de una vez, se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y 

según las instrucciones del Facultativo Director de Obra. 

Se pondrá especial cuidado al realizar el vibrado y apisonado junto a los paramentos y 

rincones del encofrado con el fin de evitar la formación de coqueras. También se 

prestará especial atención al hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas 

con el fin de evitar esfuerzos secundarios. 

Al interrumpirse el hormigonado, aunque sea por un plazo breve se dejará la superficie lo 

más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. 

Se cuidará que las juntas creadas por la interrupción del hormigonado queden normales 

a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores 

para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas debe ser el 

suficiente para que en su día puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudarse los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto 

que haya quedado  desprendido. Para ello, se utilizará en primer lugar aire a presión, 

luego agua hasta dejar el árido visto y posteriormente se verterá un mortero formado por 

el hormigón pero sólo con fino, para pasar a hormigonar nuevamente. 

Se deja a potestad de la Dirección de Obra el empleo de productos de agarre 

intermedios tales como resinas epoxi o el empleo de juntas de polivinilo. 
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Es obligatorio el uso de vibradores para conseguir una mayor compacidad. Por tal motivo 

se dispondrá, además de los equipos necesarios, de otro de reserva. 

El vibrado se hará con vibradores de aguja de potencia y frecuencia apropiada. 

La consolidación del hormigón se efectuará con una mayor duración junto a las paredes 

y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se inicie la 

refluxión de la pasta a la superficie, de forma que se dé un brillo uniforme. Se tendrá, sin 

embargo, cuidado en que los vibradores no toquen los encofrados y produzcan su 

desplazamiento. 

El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja verticalmente permita 

penetrar ligeramente la capa inmediatamente inferior. 

Al emplear vibradores su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por 

minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a los 10 cm/sg. y la 

retirada de la masa se hará lentamente para que no queden huecos sin rellenar. 

Los puntos en que se realicen las distintas penetraciones con la aguja del vibrador deben 

estar a la distancia adecuada para que se produzca en toda la superficie de la masa la 

humectación brillante, pero con la precaución de no dar lugar al reflujo de agua o 

segregación de finos. 

Como norma todos los hormigones que vayan a ser vibrados tendrán consistencia 

plástica ( cono de Abrams entre 3 y 5 cm.) 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de 

Abrams mayor de 9 cm.) en cualquier elemento. 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 

horas (48 h) siguientes la temperatura descenderá por debajo de los cero grados  

( 0º C.). 

Cuando por motivos de absoluta necesidad sea preciso hormigonar en tiempo frío, 

además de tomar las oportunas medidas que impidan que durante el fraguado y primer 

endurecimiento se produzcan deformaciones locales o mermas, el Director de Obra 

podrá ordenar la realización de los ensayos necesarios que informen sobre la resistencia 

alcanzada por ese elemento. 

Si se realiza el hormigonado en tiempo caluroso se deberá de tomar las medidas 

oportunas para evitar la evaporación excesiva del agua de amasado, tanto en el 

transporte como en la fase de colocación. 

Si no se toman precauciones especiales se suspenderá el hormigonado cuando la 

temperatura exterior sobrepase los cuarenta grados centígrados (40 º C.). 
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Durante el fraguado del hormigón, así como durante el primer endurecimiento del mismo, 

se asegurará el mantenimiento de la humedad, por lo que se someterá a riego frecuente 

y si fuera preciso se cubrirá con sacos, arena, paja u otros materiales. 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si se utilizase cemento Pórtland I 32,5/SR 

UNE 80.303:96 y quince días si el cemento fuese de endurecimiento más lento. Este plazo 

deberá aumentarse en un cincuenta por ciento (50 %) en tiempo seco. 

Ensayos de control y resistencia. 

Se seguirán las instrucciones de la EHE-08 en sus artículos 66 y 69. Tanto en el control total 

como en el estadístico los ensayos se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra y 

rotas según los ensayos UNE 83.301/1991, UNE 83.303/1984 y UNE 83.304/1984. 

El control estadístico que se realizará será "nivel normal" tomándose una (1) serie de seis 

(6) probetas normalizadas según las normas anteriormente mencionadas cada cien (100) 

metros cúbicos de hormigón colocado, cada mil (1000) metros cuadrados en soleras o si 

existe un margen de dos (2) semanas entre hormigonados. 

Deberá de cumplirse siempre que la resistencia estimada calculada según la fórmula que 

figura en el artículo 69.3.2 de la EHE-08 sea igual o superior a la resistencia característica 

nominal de cálculo. De no suceder ésto la parte de la obra que haya sido controlada 

con esta serie es defectuosa. 

En este último caso se procederá a la demolición y nueva construcción del elemento 

construido, estando a cargo del Contratista la realización de lo anterior y los costes que 

se pudieran derivar de ello. 

3.13.-  FIRMES DE HORMIGÓN 

Juntas longitudinales 

Se dispondrán juntas longitudinales en los pavimentos de hormigón vibrado, y podrán ser 

de alabeo o de hormigonado. 

En las zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a 5 m se proyectarán 

juntas longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas aproximadamente 

iguales, procurando que coincidan sensiblemente con las separaciones entre los carriles 

de circulación y evitando que lo hagan con las zonas de rodadura del tráfico, con una 

marca vial o con un pasador. Se ejecutarán por aserrado, con una profundidad de corte 

no inferior al tercio del espesor de la losa. 

Donde el hormigonado se realice por franjas se proyectarán juntas longitudinales de 

hormigonado, procurando que coincidan sensiblemente con las separaciones entre 

carriles de circulación y evitando que lo hagan con las zonas de rodadura del tráfico o 

con una marca vial. 



 

 
Pliego de prescripciones técnicas particulares  

Pág. 89 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

En el proyecto de las juntas longitudinales, tanto de alabeo como de hormigonado, se 

tendrá en cuenta su sellado por alguno de los siguientes procedimientos: 

• Practicando un cajeado en el que se introducirá un cordón elastomérico, sobre el que 

se colocará un producto específico de sellado. 

• Mediante un perfil elastomérico, introducido a presión. 

Juntas transversales 

Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón vibrado podrán 

ser de contracción, de hormigonado o de dilatación. 

Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado, con una anchura de 

corte no superior a 4 mm, y profundidad no inferior al cuarto del espesor de la losa, sin 

pasadores, salvo justificación en contrario, se proyectarán sesgadas, con una inclinación 

respecto al eje de la calzada de 6:1, de forma que las ruedas de la izquierda de cada eje 

las atraviesen antes que las de la derecha. 

Se proyectarán juntas transversales de dilatación ante estructuras o donde pudiera estar 

especialmente impedido el movimiento de las losas del pavimento. En estos casos en la 

fase de proyecto se estudiará el diseño específico de dichas juntas  

3.14.- BORDILLOS  

En bordillos curvos, su sección transversal será la misma que en los rectos, y su directriz se 

ajustará a la  curvatura  de la carretera, calle, paseo o acera. Su cara superior  y en el  

chaflán y caras de junta deberán tener una superficie  lisa. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m) . 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros 

(+- 10 mm). 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 

especificarán en los Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 

milímetros (5mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado 

en el asiento. 

Las piezas se colocarán a tope, admitiéndose una   tolerancia de ancho de llaga en la 

cara vista de dos centímetros. 

La junta se rellenará sin sobresalir en ningún sentido. 
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3.15.- SOLADOS 

Estará formado por una capa de cimiento de hormigón HM-20, del espesor señalado en 

los planos, sobre este cimiento y en   un período de tiempo no inferior a 48 horas y previo 

el extendido   de una capa de mortero de dos centímetros de espesor, se  colocarán  las 

losetas a tope a matajunta según planos, a continuación se verterá una  lechada para  el 

relleno de juntas y se golpearán las losetas a  maceta,  conjuntamente hasta obtener una 

superficie plana sin  solución de  continuidad, sin resaltos y siguiendo la rasante  retratada 

en los  planos. 

Las baldosas deberán quedar finalmente limpias de   lechada superficial. 

3.16.- PRODUCTOS SOBRANTES DEL PICADO, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES,  DERRIBOS  O   

ELIMINACIÓN  DE SERVICIOS EXISTENTES. 

a) Dichos productos son todos propiedad de la  Administración. Los que no se empleen 

en la ejecución de terraplenes,   rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y 

riesgo   del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados   por la 

Dirección. 

b) En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá   hacerse atendiéndose a las 

instrucciones de la Dirección de la   obra. 

c) Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la 

Dirección de la obra. 

3.17.- RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS. 

Generalmente, no se colocará más de cien metros de   tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas  se  compactará por tongadas 

sucesivas. Las primeras tongadas hasta   unos 30 centímetros por encima de la generatriz 

superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros   superiores a 

dos centímetros y con un grado de compactación no   menor del 95 % del Próctor 

normal. Las restantes podrán  contener   material más grueso, recomendándose, sin 

embargo, no emplear   elementos de dimensiones superiores a los 20 cm y con un grado 

de   compactación del 100 % del Próctor normal. 

Cuando los asientos previsibles de las tierras de   relleno no tengan consecuencias de 

consideración, se podrá  admitir  el relleno total con una compactación al 95 % del 

Próctor  normal. 

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales   sin cohesión libremente drenantes, 

tales como arenas y gravas,   deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa 
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no menor   del 70 %, o del 75 % cuando la compactación exigida en el caso de   relleno 

cohesivo sea del 95 % o del 100 % del Próctor normal,   respectivamente. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado   para terraplenar zanjas y 

consolidar rellenos, de forma que no   produzcan movimientos de las tuberías. No se 

rellenarán las   zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material   

helado. 

Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje  de  la tubería tenga que 

colocarse apoyos aislados deberá  justificarse  y comprobarse el comportamiento 

mecánico, habida  cuenta de la  presencia de tensiones de tracción. Por otra parte,  la 

forma de  enlace entre tubería y apoyo se ejecutará de manera  que se  garantice el 

cumplimiento de las hipótesis del proyecto. 

3.18.- FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE. 

Antes de su colocación en obra, las piezas deberán  estar  saturadas de humedad, 

aunque bien escurridas del exceso de  agua,  con objeto de evitar el deslavamiento de 

los morteros.  Deberá  demolerse toda la fábrica en que el elemento no hubiese  sido  

regado o lo hubiese sido deficientemente, a juicio del  Director de  la obra. 

El asiento de las piezas en cajeros de secciones   rectangulares, se efectuará por hiladas 

horizontales, no debiendo   corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos 

hiladas   consecutivas. 

En secciones de distinto tipo o en otras clases de   obras, se emplearán los aparejos que el 

Director de la obra fije   en cada caso. 

Los tendales no deberán exceder en ningún punto de   quince milímetros y las juntas no 

serán superiores a nueve   milímetros en parte alguna. 

Para colocar cada unidad, una vez limpias y humedecidas   las  superficies sobre las que 

han de descansar, se echará el   mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo 

fuertemente   el ladrillo y apretando además contra los inmediatos queden los   espesores 

de juntas señalados y el mortero refluya por todas   partes. 

Las juntas que en los paramentos que hayan de enlucirse   o revocarse, quedarán sin 

relleno a tope, para facilitar la   adherencia del revoco o enlucido que completará el 

relleno y   producirá la impermeabilización de la fábrica de ladrillo 

3.19.- PIEZAS ESPECIALES Y MECANISMOS. 

La instalación de aparatos o mecanismos que han de   formar parte de las obras, se hará 

de suerte que puedan llenar   satisfactoriamente el servicio a que se destinen y funcionen   

correctamente y con toda facilidad.  
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Cuando en el presupuesto no se consigne una partida   especial para el abono de los 

gastos de instalación, se  entenderán  que se hallan incluidos en los precios de las  

referidas unidades  que forman parte de las obras. 

3.20.- CANALIZACIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO/SEMAFORIZACION 

El tendido de cables se practicará con sumo cuidado,   evitándose la formación de 

cocas y torceduras, así como arañazos  o roces que puedan perjudicarles. 

Cuando sea necesario (cruce de calles, etc.) los cables   se colocarán en el interior de los 

tubos que se dejarán previstos   anteriormente, con objeto de no tener que volver a 

levantar el   pavimento en caso de averías, pudiendo así sacar fácilmente el   trozo 

averiado y sustituirlo con la máxima rapidez. En caso de no   estar previstos estos tubos, se 

realizarán con las dimensiones y   la forma indicadas en los planos. 

En el resto de la canalización, el cable irá el  interior  de tubos especiales de 80 mm a 100 

mm de diámetro  interior. 

Los tubos se colocarán sobre 5 cm de arena. 

Hechas estas operaciones, se rellenerán, debiendo   apisonarse bien a un noventa por 

cien Próctor Normal, de   compactación, dejándose así algún tiempo para que las tierras   

vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en  el  pavimento, final. 

En los circuitos de alumbrado no se efectuará ningún   empalme y todas las derivaciones 

se harán desde la placa de   conexiones de los puntos de luz. 

3.21.- CONEXIÓN DE PUNTOS DE LUZ A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. /SEMAFORIZACION 

El cable subterráneo de alimentación, irá conectado a   cada uno de los báculos del 

circuito, la conexión se realizará   mediante una regleta dentro del báculo, a la altura de 

la puerta   de registro en donde se colocará un fusible. 

De dicha regleta arrancará el conductor de alimentación   a la lámpara, cuya unión con 

el portalámparas tendrá una gran   solidez y seguridad. 

3.22.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS 

Se ejecutarán de acuerdo con las Normas de buena práctica y las que indique la 

Dirección Facultativa. 
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4.- CAPITULO  IV: UNIDADES DE OBRA. DEFINICIÓN, MEDICION Y ABONO. 

Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los 

conceptos que se expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las 

acompañan), y ejecutadas en todo de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, 

se estipulan, debiendo estar completamente terminadas y en situación de utilización o 

servicio. 

4.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

4.1.1.- Definición 

Las demoliciones consisten en el derribo y retirada de todas las construcciones o 

elementos constructivos tales como pozos, edificios, fábricas de hormigón, aceras, firmes 

y otros elementos que obstaculicen las obras o sea necesario hacer desaparecer para 

dar por terminada la obra.  

4.1.2.- Medición y abono 

Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios. 

( A0101 ) m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidraulica y/o hormigón, de 

hasta 20 cm de espesor, realizada con medios manuales y mecánicos, 

incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o existencia de 

servicios, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga 

sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte 

no incluido en el precio). 

( A0102 ) Ml Demolición de bordillo existente, incluyendo la cimentación,  con 

medios mecánicos y con ayuda manual en zonas de dificil acceso o 

existencia de servicios, incluso apilamiento de escombros, riego 

antipolvo y limpieza de restos de material, carga sobre camión y/o 

contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el 

precio). 

( A0103 ) m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de 

espesor con retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda con 

medios manuales, previo marcaje y corte del asfalto, incluso rebaje del 

paquete de firme si fuera necesario, retirada de escombros y limpieza, 

y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, 

(transporte no incluido en el precio). 

( A0105 ) ML Ml desmontaje y demolición valla existente, incluso cimentación de 

postes, retirada de escombros y material sobrante, carga sobre 

transporte, y transporte a vertedero, incluido la correspondiente gestión 

de los residuos. 

( A0106 ) M2 Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30 

cm de espesor, incluso correa de cimentación, con medios mecánicos 

y ayuda manual, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de 

maquinaria auxiliar de obra y elementos de seguridad. incluye carga 

sobre transport, y el trasnporte a vertedero, así como la 

correspondiente gestión de los residuos. 

( A0107 ) m3 Demolición total o parcial de obra de fábrica, cualquiera, tanto de 

hormigón armado como en masa, superficial o subterránea, con 

medios mecánicos y ayuda manual, apilamiento y retirada de 
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escombros a contenedor/camión,  riego antipolvo y limpieza de restos 

de material, carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a 

vertedero, (tranporte no incluido en el precio). 

( A0710 ) ud Desmontaje de línea electrica de baja tensión, incluyendo la retida de 

postes, incluso demoliciones de cimentaciones, carga y transporte a 

vertedero y la correspondiente gestion de los residuos, totalmente 

terminado. unidad completa para la totalidad de las obras 

El contratista acreditará el destino de los materiales a reutilizar. 

4.2.- DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

4.2.1.- Definición. 

La unidad de obra desbroce y limpieza del terreno consiste en extraer y retirar de las 

zonas designadas todos los tocones y raíces gruesas, plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basuras y cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección 

de Obra, para la obra definitiva. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

 Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

Queda excluido del ámbito de aplicación del presente artículo la tala y retirada de 

árboles maderables, o aptos para otros usos industriales, en aquellas zonas de monte alto 

que por su situación, extensión y características del arbolado, resultase económico su 

aprovechamiento. En estos casos, la administración ejercerá las acciones pertinentes, 

con independencia del contrato de obras. 

Será de aplicación esta unidad de obra para el destoconado, desbroce y limpieza de las 

zonas de monte alto y arboledas, que hayan sido previamente taladas y retirados los 

troncos por terceros, en los casos indicados en el párrafo anterior. 

4.2.2.- Ejecución. 

Remoción de los materiales. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas 

por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y 

verificadas o definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 

inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el 

terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el 
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Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se 

retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas 

existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá 

reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por 

debajo de la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de 

la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse 

cortados a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la 

del terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme 

a las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 

disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser 

quemados o desechados. 

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra. 

Materiales objeto de desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u 

ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando 

esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista 

deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación 

como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente 

apagado. 
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Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que 

señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). 

Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su 

remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al 

mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse 

en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada 

capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la 

capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo 

compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 

prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 

calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 

proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los 

terrenos afectados. 

4.2.3.- Medición y abono. 

El desbroce y limpieza se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de superficie 

realmente limpiada y/o desbrozada, medida sobre Planos. Se abonará según el precio 

indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades. 

( A0108 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con 

pala cargadora y ayuda manual, con tala y retirada de árboles y 

arbustos, arrancado de tocones, incluso carga sobre camión de los 

productos sobrantes, y la correspondiente gestión de los residuos. 

4.3.- FRESADO DEL PAVIMENTO. 

4.3.1.- Definición. 

Consiste en la excavación de las mezclas bituminosas, mediante la disgregación de las 

mismas por medios mecánicos, incluyendo las operaciones de barrido de los materiales 

disgregados, la carga y el transporte a vertedero. 

Ejecución de las obras. 

Se realizará mediante máquina fresadora, de forma que los productos disgregados se 

carguen directamente a camión, para su transporte a vertedero. 



 

 
Pliego de prescripciones técnicas particulares  

Pág. 97 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

Finalizadas las operaciones de fresado, se procederá al barrido y a la carga de todos los 

materiales sueltos producto de las operaciones de fresado. 

4.3.2.- Medición y abono. 

Esta unidad Se abonarán por los metros cuadrados (m²) , medidos sobre el terreno al 

precio indicado en el Cuadro de Precios. 

( A0104 ) m² Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente u 

hormigón, incluso barrido y carga sobre camión, para su transporte a 

vertedero, (tranporte no incluido en el precio). incluye p.p. de corte de 

asfalto/hormigón en los entronques, y demolición manual junto a 

bordillo, así como protecciones con asfalto en frio o mortero de 

registros existentes en caso de ser necesario. 

4.4.- EXCAVACIONES 

4.4.1.- Definición 

Excavación en desmonte: se considera como excavación en desmonte aquella que se 

realiza por medios mecánicos, mediante el uso de martillo rompedor o escarificación 

potente, cualquiera que sea la naturaleza del terreno. 

Excavación en zanja: comprende las excavaciones descritas para el caso de “en 

desmonte” de anchura inferior a 2,5 metros en su fondo, efectuadas por debajo del 

plano de implantación de la máquina excavadora: 

4.4.2.- Medición y abono 

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los 

inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar 

los citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Se abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente excavados sin clasificar y cargados 

sobre transporte, medidos sobre el terreno al precio indicado en el Cuadro de Precios, no 

siendo de abono los excesos de medición sin previa autorización de la DO. 

( A0201 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de 

terrenos, incluso roca, con medios mecánicos y ayuda manual, 

incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, 

rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para 

una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o 

contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el 

precio). 

( A0301 ) m3 Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso 

roca, y p.p. de entibación, paso en mina por debajo de servicios, 

ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego 

antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o 

contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  

incluso parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y 

cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las 

obra. 
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( A0501 ) m3 Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en 

todo tipo de terreno, incluso roca, mediante retroexcavadora y ayuda 

manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre 

camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el 

precio. 

4.5.- REFINO Y COMPACTACIÓN 

4.5.1.- Definición 

Consiste en la nivelación, homogeneización, refino y compactación de la base de la caja 

de la excavación, previa a la extensión de las capas del firme. 

4.5.2.- Medición y abono 

El escarificado, rasanteo y compactación se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) 

de superficie realmente escarificada y compactada, medida sobre Planos. Se abonará 

según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, para las siguientes unidades 

( A0202 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor 

modificado, incluso limpieza y retirada de productos a vertedero. 

 

4.6.- TERRAPLENES Y RELLENOS LOCALIZADOS 

4.6.1.- Definición 

Los terraplenes y rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de 

material procedente de préstamos, en formación de la explanada del vial en el caso de 

los terraplenes y en zanjas y pozos para los rellenos localizados, y en general, aquellas 

zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos 

generales. 

4.6.2.- Medición y abono 

La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los trabajos 

sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos.  

Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los 

inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar 

los citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. En el caso de los 

terraplenes no serán de abono los recrecidos de 50cm a ejecutar a cada lado de la 

sección estricta marcada en planos para la formación de la plataforma de base al firme. 

El precio incluye la excavación de préstamos, carga, transporte y descarga desde el 

préstamo, así como el coste de adquisición del material, la preparación del terreno o 

superficie soporte, el extendido, humidificación o desecación, compactación y todas las 

operaciones necesarias para la completa realización de la unidad. 
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Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de abono 

los excesos de medición sin previa autorización de la DO. 

( A0203 ) M3 M3. de terraplen con suelo seleccionado de prestamos autorizados, 

suministrado en obra, incluso extendido riego y compactacion al 100 % 

de la maxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado y 

refino de taludes. 

( A0204 ) M3 M3. de terraplen con suelo seleccionado procedente de la 

excavación, incluso la carga y el transporte del material procedente 

de la excavacion, el extendido, riego y compactacion al 100 % de la 

maxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado y refino 

de taludes. 

( A0302 ) m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado 

con pisón manual según nte/adz-12. 

( A0303 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, 

incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso 

ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. incluso 

trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios. 

( A0701 ) m3 Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la 

excavación, incluyendo la carga y el transporte interior de obra, 

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, 

en tongadas de 30cm de espesor maximo. incluso trabajos realizados 

en cualquier tipo de zanja, así com entre paneles de entibación y 

cruces de servicios. 

4.7.- CAPA GRANULAR DE ZAHORRAS. 

4.7.1.- Definición 

Se define como capa granular de zahorras el material granular, de granulometría 

continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en 

cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no 

trituradas. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

4.7.2.- Materiales. 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), MOPU 1975, y de cualquiera de sus 

posteriores modificaciones. 

Ejecución de las obras. 
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Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3),, y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Tramo de prueba. 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Especificaciones de la unidad terminada. 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Limitaciones de la ejecución. 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Control de calidad. 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

Criterios de aceptación o rechazo del lote. 

Se cumplirán las especificaciones del artículo 510.10 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y de cualquiera de sus posteriores 

modificaciones. 

4.7.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 

con arreglo a las secciones tipo señaladas en los planos, incluyendo su compactación. 

El precio de abono será el especificado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

( A0901 ) M3 Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez 

extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo proctor 

modificado, herramientas y medios auxiliares. 
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4.8.- HORMIGONES 

4.8.1.- Definición 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que 

desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y 

agua) 

4.8.2.- Medición y abono 

Se medirá el volumen de hormigón según planos del Proyecto y la medición se ordenará 

por tipo de hormigón. 

Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales 

necesarios, maquinaria, equipos, equipos de vertido, mano de obra, compactación, 

tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total. 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluyen la armadura salvo indicación expresa en la descripción de la unidad. 

Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios. 

( A0601 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en pavimentos de acera, 

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más 

de 5m., vibrado. totalmente terminado 

( A0904 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en pavimentos de acera, 

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más 

de 5m., vibrado. totalmente terminado 

4.9.- TUBOS Y PIEZAS DE PVC PARA SANEAMIENTO. 

4.9.1.- Definición 

Este grupo de unidades comprende las tuberías circulares utilizadas como conductos 

para las redes de saneamiento y pluviales. 

Incluye las siguientes actividades: 

 Suministro de tubos prefabricados. 

 Colocación de los tubos y elementos de unión. 

 Cualquier trabajo u operación auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

 Pruebas de estanqueidad (colectores principales) 

 Excavación, relleno, compactación de zanja, macizado de hormigón en masa, 

carga de sobrantes sobre transporte (acometidas) 
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4.9.2.- Medición y abono 

Se abonarán por metro lineal (ml) según los precios indicados en los Cuadros de Precios, 

una vez aprobadas las pruebas de estanqueidad de la tubería colocada.  

En el caso de acometidas se abonarán por metro lineal (ml) según los precios indicados 

en los Cuadros de Precios, no siendo de abono los excesos de medición sin previa 

autorización de la DO. 

( A0304 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma uune-1401, 

para saneamiento, de diametro nominal 315mm, con rididez 

anular nominal de sn 8, incluso parte proporcional de junta de 

goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en 

condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como 

p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara. 

( A0401 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, 

para saneamiento, de diametro nominal 630mm, con rididez 

anular nominal de sn 8, incluso parte proporcional de junta de 

goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en 

condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como 

p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara. 

( A0402 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, 

para saneamiento, de diametro nominal 400mm, con rididez 

anular nominal de sn 8, incluso parte proporcional de junta de 

goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en 

condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como 

p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara. 

( A0311 ) ML Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de 

pvc de pared compacta, 0,08 kg/cm2, de rigidez circunferencial y 

junta eslastica, conectado a acometida existente mediante pieza 

especial de conexión, o a pozo de registro, incluyendo la 

excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a 

vertedero de productos sobrantes, incluso canon o gestión de los 

residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor, 

colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con 

con hormigón en masa hm-20, y piezas especiales necesarias. 

unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales, 

maquinaria y auxiliares necesarios. 

 

4.10.- ARQUETAS, POZOS E IMBORNALES. 

4.10.1.- Definición  

Arqueta es una caja para el registro de las acometidas domiciliarias de la redes de s para 

facilitar su limpieza en caso de atasco. También se utilizarán para registro de válvulas, 

otros elementos de la red de agua potable y en las redes de alumbrado público, baja 

tensión, telefonía y riego. 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de 

profundidad.  
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Imbornal es el elemento para recoger el agua de escorrentía superficial, la canaleta es el 

elemento lineal de hormigón para drenaje rematada con elementos metálicos. 

El material constituyente podrá ser hormigón, hormigón armado, materiales cerámicos, 

piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director 

de obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Incluye las siguientes actividades: 

Suministro y puesta en obra de todos los materiales que forman la unidad, según planos 

de detalle del proyecto. 

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

Excavación, encofrado, hormigonado, relleno de tierras y carga de sobrantes sobre 

transporte. 

4.10.2.- Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) según los precios indicados en los Cuadros de Precios 

totalmente acabadas,  y por (ml) de pared de pozo, según planos de detalle adjuntos al 

proyecto. 

( A0305 ) Ud Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm, de 

diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto, 

apoyada sobra base de hormigón de limpieza hl-150, con 

paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con 

hormigón en masa hm-20/b/20/i, incluso p.p. de encofrado 

metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de tubo 

y refuerzo de entronques de tuberías, totalmente terminado 

segun planos de detalle e indicaciones de la df 

( A0306 ) ud Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado 

de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con paredes de 

16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta 

machihembrada, incluso sellado de juntas. 

( A0307 ) m Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de 

hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y  altura 

variables, con paredes de 16cm, con junta machihembrada, 

incluso sellado de juntas. 

( A0308 ) ud Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm 

de paso libre, carga de rotura 40 tn, clase d-400 según norma 

une en-124,fundición ductil, marcado en pieza, cierre elástico, 

articulada con bloqueo de la apertura a 90º, con junta de 

insonorización, con recubrimiento de pintura bituminosa, 

superficie antideslizante, marcaje del logo municipal y servicio, 

completamente terminada y colocada. 

( A0309 ) ud Colocación de pate de polipropileno 

( A0310 ) ud Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para 

acometida de saneamiento de hormigon en masa hm-20, 

enlucido interior, tapa y marco de fundicion modelo municipal y 

conexiones. 
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( C0402 ) UD Caja para imbornal de 70x50x135 cm con paredes de 15 cm de 

espesor de hormigón hm-20/p/20/i, sobre solera de 15 cm de 

hormigón h-125, incluso marco y tapa de fundición gris de 

750x500x80 mm, modelo municipal, según plano de detalles. 

unidad totalmente terminada 

( A0802 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 

40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de 

espesor, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o 

otros usos. incluye excavación con medios manuales y 

mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, 

suministro y puesta en obra según normativa vigente de 

hormigón hm-20, desencofrado, suministro y extendido en el 

fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con 

logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil 

b-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. 

( A0803 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 

60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de 

espesor, para cruces de calzada de servicios de alumbrado, red 

electrica, riego o otros usos. incluye excavación con medios 

manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado 

metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente 

de hormigón hm-20, desencofrado, suministro y extendido en el 

fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con 

logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil 

b-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. 

4.11.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. CONDUCCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y 

ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CIERRE. 

4.11.1.- Definición  

Este grupo de unidades comprende las tuberías, piezas especiales, accesorios y 

elementos de regulación y cierre utilizados en las redes de abastecimiento de agua 

potable, tanto las provisionales como las definitivas. 

Incluye las siguientes actividades: 

Suministro de tubos, válvulas, piezas especiales, hidrantes, bocas de riego 

Colocación de los tubos y elementos de unión. 

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

Pruebas de estanqueidad (colectores principales) 

Excavación, relleno, compactación de zanja, macizado de hormigón en masa, carga de 

sobrantes sobre transporte (acometidas) 

4.11.2.- Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) a excepción de las tuberías que se abonarán por metro 

lineal colocado (ml) según los precios indicados en los Cuadros de Precios, y planos de 

detalle adjuntos al proyecto, mediante las siguientes unidades: 
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( A0502 ) Ml Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (iso-

2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une en-545, 

revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), 

revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-

aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta 

automática flexible. incluye el suministro y colocación en zanja, 

p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, 

modulación, etc. medida la longitud realmente instalada. 

( A0503 ) Ud Codo 90º/45º/22º b-b d:100 mm. en fundición dúctil, unión brida-

brida orientables a pn 16, incluso suministro, p/p de juntas, 

tornillería, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas. 

( A0504 ) Ud Válvula de compuerta b-b de 100 mm. diámetro en fundición 

ductil pn-10/16, asiento elástico y accionamiento por 

cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. 

tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y 

probada. deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el 

concesionario. 

( A0505 ) Ud Brida unión-enchufe d:100 mm. pn-16, incluye el suministro, junta 

expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas. 

( A0506 ) Ud Unión "te" b-b-b d:150/40-150/150 mm. en fundición dúctil para 

presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero 

dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y 

pruebas. 

( A0507 ) Ud Ud. cono reducción concéntrico b-b d:100/80-50 mm. en 

fundición dúctil para presiones pn-16., incluye el suministro, 

tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, 

p.p. de piezas especiales, instalación y pruebas. 

( A0508 ) Ud Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de 

fundición ductil pn-16, modelo talleres llobregat o similar, con 

cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, 

instalación, accesorios y pruebas. 

( A0509 ) Ud Brida-universal d:60 mm. gran tolerancia pn-16, incluye el 

suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y 

pruebas. 

( A0511 ) Ud Ud. de plato ciego de 150 mm. de diametro nominal a pn 16, de 

fundicion ductil, incluso p/p de juntas, tornilleria, anclaje de 

hormigón hne-20, transporte y colocacion. 

( A0512 ) Ud Ud.union universal de gran tolerancia de diametro nominal 60 

mm. 

( A0513 ) Ud Ud. de arqueta de registro, de hormigon hm-20 y solera de 10 

cm. de espesor, para valvulas de 100 mm. de diametro nominal, 

incluso marco y tapa de fundicion. 

( A0514 ) Ud Ud. de desinfección de la nueva red de agua potable mediante 

cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible 

sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación 

vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, 

comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así 

como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de 

la conducción. 

( A0515 ) Ud Ud. de limpieza de la nueva red de agua potable, mediante la 

introducción de agua a presión a la red, para provocar el 

arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior 

de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 

m/s, y posterior vaciado de la red. 
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4.12.- OBRAS ESPECIALES DE CONEXIÓN Y ENTRONQUE 

4.12.1.- Definición  

Se definen las conexiones y entronques a la red general desde las nuevas redes 

ejecutadas y la reposición de acometidas domiciliarias. 

4.12.2.- Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) según los precios indicados en los Cuadros de Precios, y 

planos de detalle adjuntos al proyecto, mediante las siguientes unidades: 

( A0403 ) ud Conexión de colector proyectado a red general existente, incluso p.p. 

de excavación, conexión y entronque de conducción a pozo, 

tapones,...totalmente terminado. 

( A0516 ) Ud Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 

150mm, incluido cuantas operaciones sean necesarias, corte de 

tubería, medios auxilares, achiques, piezas especiales, operaciones de 

desmontaje y montaje.... unidad totalmente terminada. 

( A0517 ) Ud Conexión-entronque con tubería existente de fibrocemento, incluido 

cuantas operaciones sean necesarias, corte de tubería, medios 

auxilares, achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje y 

montaje de piezas especiales y valvulas, sustituicion de pieza en t y 

valvulas de diametro 50mm, incluso uniones,... trabajos a realizar por 

empresa autorizada para este tipo de trabajos, y por personal con la 

adecuada formación, incluyendo los medios necesarios, y medidas de 

seguridad de acuerdo al rd 396/2006, así como el transporte y gestión 

de los residuos. unidad totalmente terminada. 

4.13.- PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

4.13.1.- Definición  

Capas intermedia y de rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

 Estudio de la fórmula de trabajo 

 Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta 

 Transporte de la mezcla 

 Extendido de la mezcla 

 Compactación de la mezcla 

4.13.2.- Medición y abono 

Se abonarán por tonelada (Tn) o metro cuadrado (m2) colocados en obra según los 

precios indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de abono los excesos de medición 

sin previa autorización de la DO. 
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La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa 

realmente construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, 

por el espesor menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los 

ensayos de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada 

lote sobre densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. 

El precio, según Cuadro de Precios Nº 1, incluye el ligante hidrocarbonatado empleado 

en la fabricación de las mezclas bituminosas, así como las reparaciones de 

irregularidades superiores a las tolerables y los trabajos de preparación de la superficie 

existente. 

( A0912 ) T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente ac 22 bin g con 

arido calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y el 

transporte de todos los medios necesarios. 

( A0913 ) T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición 

semidensa ac 16 surf b50/70 s, con árido porfídico y betún asfáltico de 

penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el 

transporte de todos los medios necesarios. 

Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. 

No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los 

previstos en el Proyecto. 

4.14.- RIEGOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

4.14.1.- Definición 

Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo 

aniónico. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

 Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 En los riegos de adherencia: 

 Preparación de la superficie. 

 Aplicación del ligante bituminoso 

4.14.2.- Medición y abono 

Se abonarán por metro cuadrado (m2) colocados en obra según los precios indicados en 

los Cuadros de Precios. 

No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso. 

( A0910 ) m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica c60b4 adh, 

con una dotación de 0,6 kg/m2, incluyendo, y protecciones de 
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bordillos y aceras. 

( A0911 ) m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 

imprimación eci, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., 

incluso barrido y preparación de la superficie. 

4.15.- BORDILLOS  

4.15.1.- Definición 

Estas Unidades de Obra comprenden el suministro, ejecución de apoyo y colocación de 

bordillo y rigola como encintado de acera, así como cualquier trabajo, maquinaria, 

material o elemento auxiliar necesario para la correcta terminación de la unidad. 

4.15.2.- Medición y abono 

Se abonarán por metro lineal (ml) colocados en obra según los precios indicados en los 

Cuadros de Precios. 

( A0902 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, 

recto tipo c5 de dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con 

plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 

4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre ambos, según 

une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6), 

sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el 

precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de 

encuentros, incluso la excavación del cimiento, la carga sobre camión 

o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en 

el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la 

sobreexcavación. 

( A0903 ) Ml Ml. encintado lineal de bordillo recto de hormigón prefabricado de 

10x20x40 cm. con excavación manual, rasanteo y colocación sobre 

asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa hm-20,incluso 

rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos 

de 8/15 cm. 

Los materiales a emplear son hormigón HM-20/B/20/I en base, piezas prefabricadas de 

hormigón y mortero de cemento. 

El precio incluye las siguientes operaciones: 

 Suministro de materiales. 

 Ejecución de cimentación de hormigón HM-20/B/20/I (en el caso que 

corresponda) 

 Extensión capa de mortero de cemento. 

 Relleno de las piezas de rigola 

 Relleno de huecos. 

 Materiales, elementos y operaciones para la correcta ejecución y terminación de 

la unidad. 
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4.16.- PAVIMENTOS DE BALDOSAS  

4.16.1.- Definición  

Se refiere esta unidad a los pavimentos ejecutados con baldosa y las reposiciones de los 

actuales pavimentos, y se incluye la preparación de la explanada y todas las 

operaciones necesarias para su total y perfecta ejecución. 

4.16.2.- Medición y abono 

Se abonarán por metro cuadrado (m2) colocados en obra según los precios indicados en 

los Cuadros de Precios. 

( A0906 ) m2 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3 

cm., con terminación superficial de 16 pastillas de color gris para uso 

de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-

EN 1339) colocado sobre mortero de cemento M7.5, colocado a golpe 

de maceta, regado con agua, incluso relleno y rejuntado con mortero, 

eliminación de restos y limpieza, así como p.p. de ajuste de tapas de 

registro, ajustes con alineaciones de fachada así como cualquier otro 

elemento, formación de vados,... Totalmente terminado según criterios 

de la D.F 

( A0907 ) m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 

20x20x3 cm, tactil, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa, 

para zonas peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la 

rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa 

de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm 

de espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntdo con cemento de 

color,incluso replanteo, cortes de piezas para cambios de alineacion y 

ajuste con otros elementos viarios, registros, pavimentos diferentes, 

perdidas y mermas, perfectamente acabado. 

( A0908 ) m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3cm 

o 20x20x3 cm, con ranurado según normativa, para zonas peatonales, 

color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según 

norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero 

de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con 

maceta de goma, y rejuntdo con cemento de color,incluso replanteo, 

cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros 

elementos viarios, registros, pavimentos diferentes, perdidas y mermas, 

perfectamente acabado. 

4.17.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

4.17.1.- Definición 

En este capítulo se definen las siguientes unidades: 

Canalizaciones subterráneas: corresponde a los prismas formados por tubos de PE 

embebidos en hormigón en masa, para el alojamiento en su interior de los cables de 

alumbrado. 

En estas unidades de obra quedan incluidos los trabajos reflejados en la descripción de la 

unidad de obra. 
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4.17.2.- Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) y metro lineal (ml) colocados en obra según los precios 

indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de abono los excesos de medición sin 

previa autorización de la DO. 

( A0801 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y 

cuatro atmósferas de presión, colocado en fondo de zanja, de 

acuerdo a memoria y direccion técnica. 

( A0706 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". 

completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica. 

( A0804 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 

50x50x65cm, realizado con hormigón hm-20/p/20/i. incluye excavación 

en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de 

productos excavación, limpieza fondo excavación , colocación y 

nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y 

finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y 

las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en 

masa, colocación codo de tubo de pvc 90mm hasta arqueta de 

registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. totalmente 

terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica. 

( A0805 ) ud Columna decorativa modelo Villa, con base y fuste en fundición de 

hierro dúctil, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color 

negro forja al horno, de 3,20m de altura, totalmente montada y 

aplomada de acuerdo con memoria. 

( A0806 ) u Luminaria modelo  tipo Villa con cuerpo de aluminio y protector de 

vidrio o PC anti UV, terminado en acabado negro RAL 9005. Grado de 

protección del bloque óptico IP-66 y con aislamiento de clase II. Con 

equipo electrónico programable y módulo de 16 LED 500mA, 4.000K, 

3,3 klum, 26 W y óptica 5068 asimétrica. Debidamente instalada y 

colocada sobre columna o brazo, de acuerdo con memoria y 

dirección técnica. 

( A0807 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, 

aislada según la norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, 

de acuerdo con memoria y dirección técnica. 

( A0809 ) m Conductor trifásico (tres fases y neutro), con cables unipolares de 

cobre de 1x6mm2 de sección, con aislamiento de 1.000 v., aislamiento 

de xlpe y cubierta de pvc de color negro, en instalación subterránea 

canalizada bajo tubo de pe, de acuerdo a memoria y dirección 

técnica. 

( A0810 ) u Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de 

la columna o protegida en fachada en el interior de caja estanca 

incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante 

caja de conexión y porta-fusible de claved o similar, totalmente 

montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica. 

( A08011 ) m Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 v, para 

conexión de toma de tierras de cada una de las columnas, de 

acuerdo con memoria y dirección técnica. 

( A08012 ) u Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente 

instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de cu de 

14mm d. mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y 

dirección técnica. 

( A08013 ) u Cuadro de mando y protección de instalación de alumbrado público, 

constituida por armario de poliéster tipo cpm3 con protección 

intemperie ip 55, autoextinguible, doble aislamiento, de dimensiones 

suficientes y provisto de espacio para: 1 iam general de 4x20 a. pc. 10 

ka., 1 iad de 4x25 a./300 ma. rearmable, 1 contactor de potencia de 
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3x20 a., con tres salidas de tres fases (r-s-t) cada una, y cada fase 

protegida por 1 iam unipolar de intensidad 16 a; regulador de la 

intensidad de flujo con 1 iam 2x16 a., 1 iad 2x25 a./30 ma., 1 contactor 

de potencia de 2x10 a. y 1 iam 2x10 a.; iam 3x16 a. para su 

accionamiento manual; reloj astronómico para su accionamiento 

automático, bombilla de iluminación del cuadro y toma de corriente 

con 1 iad 2x25 a./30 ma., 2 iam 2x16 a. cada uno; y accesorios y 

pequeño material para su montaje y conexionado. totalmente 

instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, 

incluido acometida electrica del mismo;según el reglamento 

electrotécnico de baja tensión 2002. 

( A08014 ) u Redacción de proyecto/memoria específico por cuadro de mando, 

inspección por parte de una oca de las instalaciones de alumbrado 

exterior para una potencia > 5 kw, tasas, visados,etc., necesarias para 

la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de industria, 

así como cuantas gestiones y documentos sean necesarias para 

completar la totalidad del expediente. 

4.18.- RED DE TELEFONÍA 

Definición 

Las unidades de obras de las distintas secciones de conductos incluye, colocación de los 

tubos con su parte proporcional de curvas, cola y separadores, y el hormigonado para la 

formación del prisma. Se considera incluido en esta unidad el suministro de tubos, curvas, 

cola y separadores. 

Medición y abono 

Se abonarán por metro lineales (ml) y unidades (ud) colocados en obra según los precios 

indicados en los Cuadros de Precios, mediante las siguientes unidades: 

( A0602 ) Ml Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones 

de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 0,30 x 0,183 m en el que se 

colocarán  2 tuberías de pvc de 63 mm de diámetro,  incluso  tubos, 

extensión de solera, colocación y encolado de tubería de pvc 

separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  

en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y 

colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los 

planos. 

( A0603 ) Ml Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones 

de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 0,30 x 0,39 m en el que se 

colocarán  4 tuberías de pvc de 63 mm de diámetro,  incluso  tubos, 

extensión de solera, colocación y encolado de tubería de pvc 

separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  

en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y 

colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los 

planos. 

( A0604 ) UD Ud. de arqueta tipo m de 30 x 30 x 65 cm. para canalizacion telefonica 

con hormigon en masa hm-20 incluso tapa de registro colocado segun 

normas c.t.n.e. 
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( A0605 ) Ud Arqueta tipo "d",en hormigón armado,de dimensiones interiores 

109x90x100 cm. formada por solera y cuatro paredes con orificios para 

entrada-salida de cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas 

con sus marcos metálicos y cierre que apoya en un cerco de chapa 

plegada, para una carga superior a 3000 kg., incluso excavación, 

retirado de tierra, carga sobre transporte, relleno y apisonado de tierra, 

complentamente terminada de acuerdo con memoria, planos y pliego 

de condiciones. 

( A0606 ) Ud Suministro y montaje de poste de hormigón tipo tc, de 8 m de altura, 

normalizado por telefonica, incluyendo la cimentacion del mismo. 

totalmente terminado. 

 

4.19.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

4.19.1.- PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

Previamente al comienzo de la ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 

reconocimientos: 

 Comprobar que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como 

particulares, para la ejecución del mismo. 

 Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización y sus 

posibles interferencias con otros servicios. 

 El contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio 

de canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como determinará las 

protecciones precisas, tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para 

accesos a través de la zanja. 

4.19.2.- Definición 

Las unidades de obras de las distintas secciones de conductos incluye, colocación de los 

tubos de protección, el hormigonado para la formación del prisma, conductores 

subterráneos, señalización y bajantes.  

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Se aportará para la tramitación ante los organismos públicos la documentación siguiente: 

 Solicitud. 

 Proyecto. 

 Certificado de fin de obra. 

 Boletín de la instalación. 

 Juego de planos de la instalación ejecutada. 
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4.19.3.- Medición y abono 

Se abonarán por metro lineal (ml) y unidades (ud) colocados en obra según los precios 

indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de abono los excesos sobre medición de 

proyecto sin previa aprobación de la DO, mediante las siguientes unidades: 

( A0702 ) m Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble pared, 

de diámetro exterior 200 mm, situado en fondo de zanja, incluso parte 

proporcional de uniones. 

( A0706 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". 

completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica. 

( A0707 ) m Suministro y tendido de cuatritubo en zanjas electricas para telemando 

y control de las instalaciones. incluso parte proporcional de uniones y 

conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la 

canalización. 

( A0715 ) ud Desvío de línea aérea de Baja tensión existente, a realizar a realizar por 

la compañía distribuidora, para retranqueo de poste de baja tensión, 

incluyendo el suministro y montaje de poste de chapa metálica de 11 

metros de altura, de sección poligonal regular, con placa base, según 

Norma Iberdrola NI 52.10.10. incluso cimentación, la colocación de 

línea aérea de baja tensión, y la ejecución de los empalmes 

correspondientes con la línea existente de baja tensión, trabajos 

realizados incluso en tensión si la compañia lo estimara, así como el 

desmontaje de la línea electrica de baja tensión, retirada de poste, así 

como cimentaciones, carga y transporte a vertedero y la 

correspondiente gestion de los residuos, totalmente terminado. Unidad 

totalmente ejecutada, incluyendo los materiales, maquinaria y medios 

necesarios para su completa ejecucion y los honorarios de redacción 

de Proyecto/memoria Especifico para el desvio de LABT, así como la 

documentación necesaria, documentos de cesión,..... tasas,visados 

etc.,  necesarias para la legalización de las instalaciones en el Servicio 

Territorial de Industria y cesión a la compañia distribuidora, así como 

cuantas gestiones y documentos sean necesarias para completar la 

totalidad del expediente. 

En el caso de la unidad descrita a continuación, se deberá justificar convenientemente su 

ejecución, mediante precios descompuestos de proyecto. 

4.20.- JARDINERIA Y RED DE RIEGO 

4.20.1.- Definición  

Se incluyen en el presente artículo todas las unidades necesarias para la ejecución de la 

red de riego. 

4.20.2.- Medición y abono 

Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de abono 

los excesos de medición sin previa autorización de la DO, mediante las siguientes 

unidades: 

( A01001 ) Ml Suministro y montaje de tubo pvc liso de dn 110 mm de diametro 

interior y cuatro atmósferas de presión, colocado en fondo de zanja, 

i/p.p. de separadores. 
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4.21.- SEÑALIZACIÓN VIARIA 

4.21.1.- Definición  

Implantación de la señalización viaria definitiva para los viales urbanizados. 

4.21.2.- Medición y abono 

Se abonarán por unidades (ud) y metro lineal (ml) colocados y ejecutados en obra según 

los precios indicados en los Cuadros de Precios. 

El replanteo, tipo y número de señales a colocar definitivo será objeto de revisión por 

parte de la policía local, con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

( A01101 ) UD Ud. de poste cilindrico en banderola de acero galvanizado de 60 mm. 

de diametro, con tape superior de plástico, dimensiones suficientes 

para cumplimiento de normativa de accesibilidad, totalmente 

colocado, includa rotura de pavimento, excavacion manual y relleno 

con mortero de cemento, incluso cuñas necesarias, totalmente 

colocado y nivelado. 

( A01102 ) u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, cuadrada de 60 

cm de lado, para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, 

modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo 

cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo municipal, 

incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual, 

hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. 

unidad completa. 

( A01103 ) u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 

cm de diametro, para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, 

modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo 

cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo municipal, 

incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual, 

hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. 

unidad completa. 

( A01104 ) u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal, de 

60cm, para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo 

municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico 

de aluminio de 60mm, estriado, modelo municipal, incluyendo la 

demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del 

poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad completa. 

( A01105 ) m Marca vial reflexiva discontinua, blanca, de 15cm de ancho, 

ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 

720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 

480 gr/m2, pintada sobre pavimento mediante maquina 

autopropulsada, incluyendo el premarcaje. 

( A01106 ) m Marca vial reflexiva continua, blanca/amarill, de 15cm de ancho, 

ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 

720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 

480 gr/m2, pintada sobre pavimento mediante maquina 

autopropulsada, incluyendo el premarcaje. 

( A01107 ) m Marca vial transversal reflexiva continua, blanca, de 30cm de ancho, 

ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 

720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 

480 gr/m2, pintada sobre pavimento mediante maquina 

autopropulsada, incluyendo el premarcaje. 
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( A01108 ) m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura 

reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento 

manual 

4.22.- MALLAS ELECTROSOLDADAS 

4.22.1.- DEFINICIÓN. 

Se definen como armaduras a emplear en hormigones al conjunto de barras de acero 

que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

esfuerzos a que está sometido. 

Se define como pieza incorporada al elemento colocado en el interior de la masa de 

hormigón pero que no colabora con éste en la absorción de esfuerzos. Pueden ser 

tuberías o conductos de drenaje, dispositivos para inyección, conductores, etc. 

Se define como pieza anclada el elemento firmemente adosado a la superficie del 

hormigón mediante un dispositivo embebido en éste que transmite esfuerzos de tracción 

a la masa de hormigón. 

MATERIALES. 

Los materiales a que de referencia cumplirán con lo especificado en los artículos 

siguientes de este Pliego: 

Barras corrugadas para hormigón estructural. 

Mallas electrosoldadas.  

FORMA Y DIMENSIONES. 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

4.22.2.- Medición y abono 

La medición de las mallas electrosoldadas se abonarán según los precios indicados en el 

Cuadro de Precios Nº1  

( A0905 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 20x20cm, de 

diámetros 8-8mm y acero b 500 t, incluso p.p. de solapes, 

separadores y calces, totalmente colocado según ehe-08. 

 

4.23.- CERRAMIENTOS PARCELAS. 

Definición 

Cerramiento de parcela es el formado por un  muro de bloque y un cerramiento de malla 

de simple torsión. Malla de alambre de acero galvanizado y eventualmente plastificado, 

con objeto de impedir el acceso a determinados lugares por puntos distintos de los 

expresamente dispuestos para tal fin. 
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Materiales 

Se estará a lo dispuesto en los artículos correspondientes del presente pliego para la 

definición de los siguientes materiales que conforman la unidad: 

 Bloques de hormigón. 

 Hormigón. 

 Obras de hormigón. 

 Armaduras para hormigón estructural. 

 Mortero de cemento. 

Soportes metálicos. 

Los soportes cumplirán como mínimo las especificaciones siguientes: 

 Para postes y tornapuntas emplear tubos metálicos galvanizados.  

 Diámetros exteriores de los postes, será aproximadamente de 48 x 1,5 mm.  

 Diámetros para las riostras de 42 x 1,5 mm.  

 Calidad mínima del acero S-275-JR. Con galvanizado en caliente y recubrimiento 

mínimo de 400 gr/m2.  

Malla metálica 

Las mallas metálicas y tensores longitudinales para cerramientos a utilizar cumplirán como 

mínimo las siguientes características: 

 El alambre de la malla generalmente tiene un diámetro de 2 mm y de 2,50 mm en 

las orillas.  

 El diámetro del enrejado varía según los fabricantes; suele ser de 50 x 13 mm, 50 x 

50 mm, etc.  

 La malla debe tener la misma tensión en todos sus puntos, ser galvanizada en 

caliente, recubrimiento mínimo de 400 gr/m2.  

 Calidad del alambre mínima, será S-275-JR. El grado será G-1B ó G-3B (Norma UNE-

37506).  

 Resistencia mínima de los alambres, 50Kg/mm² 

Ejecución 

Los soportes de la malla se anclarán al terreno mediante macizos de hormigón o muro de 

bloques de hormigón del tipo, forma y dimensiones que señalen los Planos o, en su 

defecto, que ordene la dirección de obra. Estarán espaciados a la distancia que señalen 

los Planos. 
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En todas las esquinas se dispondrán perfiles de arriostramiento a cuarenta y cinco grados 

(45º) dispuestos a ambos lados de la misma. No se procederá a la instalación de la malla 

hasta que la dirección de obra haya aprobado la instalación de los soportes. 

La malla se sujetará a los soportes ya colocados sobre el terreno, atirantándose entre dos 

soportes contiguos. Se dispondrán alambres tensores en la parte inferior y superior de la 

malla y otro por cada medio metro (0.5 m) de ancho de la misma, tensando éstos cada 

dos soportes contiguos. 

La malla deberá quedar separada del terreno como mínimo tres centímetros (3 cm) 

evitando, de esta forma, cualquier contacto entre la malla y el suelo. 

La malla deberá tener la misma tensión en todos los puntos y no presentará zonas 

abombadas ni deterioradas por un montaje deficiente. 

Si a juicio de la dirección de obra  debido a un montaje deficiente, el cerramiento 

presentara deterioros que afectasen a su resistencia a la corrosión, se retirará el material 

deteriorado y se instalará otro que reúna las condiciones exigidas. 

Medición y abono 

La medición y abono del cerramiento se realizará según el cuadro de precios. 

( A01201 ) m2 Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 

1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de 

hormigón, cara vista, color a elegir por df, 40x20x20 cm, resistencia 

nominal r6 (6 n/mm²), recibida y rejuntada con mortero de 

cemento m-7,5 blanco o coloreado. incluso cimentación mediante 

zuncho de hormigón hm-20/p/20/i, de 40x30cm, p/p de limpieza y 

preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, 

ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas 

especiales, así como pieza superior de remate tipo albardilla del 

mismo material. totalmente terminado 

( A01202 ) ML Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de altura 

a base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de trama de 

50 mm. de apertura y 2.2 mm. de diámetro de alambre, con postes 

intermedios cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos con 

diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente, 

empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. 

incluso tensores cincados, cordones, ataduras, remates superiores 

tipo seta, incluyendo parte proporcional de puerta de 2x2, con 

apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la 

malla, todo ello perfectamente acabado. 

4.24.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.24.1.- Definición 

Se incluye el transporte y la gestión de los residuos procedentes de la excavación y 

demoliciones. 
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4.24.2.- Medición y abono 

Se abonarán por metro cúbico (m3) depositadas en vertedero o instalación autorizada 

por la Generalitat Valenciana según los precios indicados en los Cuadros de Precios, no 

siendo de abono los excesos sobre medición de proyecto sin previa aprobación de la 

DO. 

Para el abono de estas unidades se deberá presentar los certificados correspondientes 

de los vertederos. 

( A01301 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de 

residuos, incluyendo el tiempo de espera para la carga con medios 

mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos de 60km. 

( A01302 ) m3 Gestión / canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o 

vertedero autorizado, de residuos no seleccionados procedentes de 

demoliciones 

( A01303 ) m3 Gestión / canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o 

vertedero autorizado, de residuos no seleccionados procedentes de 

excavaciones 

( A01304 ) Ud Partida de abono íntegro por la implantación de medidas para la 

calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y demolición 

en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residuos 

peligrosos, aceites,  etc., incluido su traslado a vertedero oficial 

autorizado y canon de vertido. 

4.1.- SEGURIDAD Y SALUD 

4.1.1.- Definición 

Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a observar por el 

Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto 1627/1997 de 

24 de Octubre se ha redactado, como Anejo de este Proyecto, el Documento "ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" que se considera integrante de los documentos 

contractuales del mismo. 

En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de Prevención de 

Riegos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el Real Decreto 171/2004 

4.1.2.- Medición y abono 

El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de  Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el Anejo 

correspondiente del presente Proyecto o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado por la Administración. 
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( A01401) Ud Seguridad y salud del total de la obra, según presupuesto del estudio 

de seguridad y salud del proyecto. 

4.2.- OTRAS UNIDADES 

4.2.1.- Definición 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán 

completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1, que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 

completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, 

pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para la 

completa ejecución de las unidades en cuestión.  

( A0109 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de 

la obra, mediante georadar o equipamiento similar, incluso catas por 

medios mecánicos y manuales, y tapado de las mismas. unidad 

completa para toda la obra. 

( A0914 ) Ud Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o 

arquetas de servicios existente, de cualquier dimensión y tipología, 

incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y 

mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 

de cada elemento, según especificaciones de dirección de obra. 

( A0915 ) Ud Puesta a cota de nueva rasante de acera de pozo, registro o arquetas 

de servicios, existente, de cualquier dimensión o tipología incluyendo 

los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada 

elemento, reforzado en función de las cargas de tráfico a soportar. 

(A01203 ) m² Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón visto, 

realizada con 15 cm de espesor de hormigón armado ha-25/b/12/iia 

fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía 

aproximada de acero une-en 10080 b 500 s de 25 kg/m². incluso p/p de 

replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con puntales, 

sopandas y tableros de madera.unidad totalmente ejecutada. 

(A01204 ) m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de 

acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, 

formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de 

pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales 

de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 

20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí,  pintada con 

una capa de oxirón forja, incluso p/p de patas de agarre, fijación 

mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. 

elaborada en taller y montada en obra. totalmente instalada 
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5.- CAPITULO   V: DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será aquel fijado por la Dirección Facultativa que 

permita la perfecta ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. Dicho plazo 

viene especificado en el documento n.1, Memoria. 

Dentro del plazo de ejecución, queda incluido el montaje de las instalaciones precisas 

para la realización de todos los trabajos. El Contratista estará obligado a cumplir los 

plazos de ejecución parciales de alguna parte de la obra, siempre que así lo indique la 

Dirección Facultativa. 

5.2.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año, contado a partir desde la recepción de la obra. El 

Contratista procederá a la conservación a su costa de la obra durante el plazo de 

garantía según las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa siempre de forma 

que tales trabajos no obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente de la obra. 

El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 

durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados 

por el mal uso que de aquéllos hubieran hecho los usuarios, no al incumplimiento de sus 

obligaciones de vigilancia y policía de la obra, en dicho supuesto tendrá derecho a ser 

reembolsado el importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra 

las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo 

los citados trabajos. 

5.3.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La recepción, una vez terminadas las obras, deberá ser solicitada por el contratista por 

escrito a la Dirección Facultativa quien fijará la fecha de aquélla dentro de un plazo 

máximo de un mes, previa comprobación de la terminación de los trabajos, a partir de 

este momento comenzará a contar el plazo de garantía que señala este pliego. Todo ello 

conforme a regulación vigente. 

5.4.- SANCIONES Y PENALIZACIONES 

Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa. Dicha sanción podrá ser impuesta 

tantas veces como fuera necesario si continúa la infracción correspondiente. En el caso 

de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las obras, se aplicará una 

penalización de acuerdo con lo previsto en la regulación vigente. Estas sanciones serán 
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deducidas, a efectos de cobro por parte de la contrata, en las correspondientes 

Certificaciones. 

5.5.- DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, LIQUIDACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la 

Dirección Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de inspección y 

vigilancia a sus órdenes. Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del 

proyecto o de sus precios o condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la 

Dirección Facultativa de la obra, presupone que ha sido rechazada. 

5.6.- RESCISIÓN 

Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el incumplimiento 

de la Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad de incautarse de la 

totalidad o parte de los medios auxiliares empleados en las obras, siendo adquiridos por 

el precio que oportunamente hubieran sido tasados (siempre que su estado de conserva-

ción sea perfecto) por la Dirección Facultativa. Así mismo, el Contratista no podrá 

reclamar la fianza que depositó en el momento de la adjudicación. 

 

La  Xara, Julio de 2017 

El Ingeniero Redactor del Proyecto: 
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Ingeniero Civil 

USR
MIGUEL ANGELÇ



 

 

“PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA 

C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA 

(E.A.T.I.M.) 

Cod. Obra (2017.OYS.030)” 

 

 

INDICE DEL PROYECTO 

 

Doc nº1.- Memoria y anejos 

Doc nº2.- Planos 

Doc. Nº3.- Pliego de prescripciones técnicas 

Doc nº4.- Presupuesto 

  





 

 
Documento nº4. Presupuesto 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (EL.M) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 

 





 

 
Documento nº4. Presupuesto 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (EL.M) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 

7. PRESUPUETSO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

 





 

 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (EL.M) 

Cod. Obra (2017.OYS.030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDICIONES 

 





1.1 ( A0101 ) m2 Demol pav de acera bal hid/hormigón

Demolición de pavimentos de baldosa hidraulica y/o hormigón, de hasta 20 cm de espesor, realizada con medios manuales y
mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o existencia de servicios, riego antipolvo, retirada de escombros
y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Acera-acceso vivienda 1,000 42,50 42,50

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 42,50

1.2 ( A0102 ) Ml Demolición de bordillo existente

Demolición de bordillo existente, incluyendo la cimentación,  con medios mecánicos y con ayuda manual en zonas de dificil
acceso o existencia de servicios, incluso apilamiento de escombros, riego antipolvo y limpieza de restos de material, carga sobre
camión y/o contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

C/ escoles 1,000 9,00 9,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 9,00

1.3 ( A0103 ) m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda
con medios manuales, previo marcaje y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (transporte no incluido en el precio).

Entronque c/ escoles 1,000 7,00 7,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7,00

1.4 ( A0104 ) m² Fresado de firme (por cm de espesor)

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente u hormigón, incluso barrido y carga sobre camión, para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Incluye p.p. de corte de asfalto/hormigón en los entronques, y
demolición manual junto a bordillo, así como protecciones con asfalto en frio o mortero de registros existentes en caso de ser
necesario.

Entronque c/ escoles 1,000 115,00 5,00 575,00

TOTAL m² DE MEDICION ............: 575,00

1.5 ( A0105 ) ML Desmontaje-demolicion vallado

Ml Desmontaje y demolición valla existente, incluso cimentación de postes, retirada de escombros y material sobrante, carga
sobre transporte, y transporte a vertedero, incluido la correspondiente gestión de los residuos.

Edificación 1,000 22,00 22,00
Muro cerramiento parcela 1,000 49,00 49,00

TOTAL ML DE MEDICION ............: 71,00

1.6 ( A0106 ) M2 Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón

Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30 cm de espesor, incluso correa de cimentación, con medios
mecánicos y ayuda manual, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra y elementos de
seguridad. Incluye carga sobre transport, y el trasnporte a vertedero, así como la correspondiente gestión de los residuos.

Muro edificación 1,000 22,00 0,60 13,20
1,000 2,00 2,00 4,00

Muro cerramiento parcela 1,000 49,00 0,60 29,40

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 46,60

1.7 ( A0107 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica

Demolición total o parcial de obra de fábrica, cualquiera, tanto de hormigón armado como en masa, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, apilamiento y retirada de escombros a contenedor/camión,  riego antipolvo y limpieza de
restos de material, carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Accesos viviendas 1,000 7,50 0,30 2,25
1,000 19,50 0,30 5,85
1,000 3,50 0,30 1,05
1,000 9,00 0,30 2,70
1,000 9,50 0,30 2,85
1,000 9,50 0,30 2,85
1,000 11,00 0,30 3,30

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,85
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1.8 ( A0108 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial

Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con tala y retirada de
árboles y arbustos, arrancado de tocones, incluso carga sobre camión de los productos sobrantes, y la correspondiente gestión
de los residuos.

Franja longitudinal 2,000 204,00 1,00 408,00
Parcela 1,000 207,00 207,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 615,00

1.9 ( A0109 ) Ud Localización servicios Georadar-catas

Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar, incluso
catas por medios mecánicos y manuales, y tapado de las mismas. Unidad completa para toda la obra.

1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00
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2.1 ( A0201 ) M3 Excavación mecánica formación explanada

Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Calzada 1,000 970,00 0,60 582,00
Aceras 1,000 432,00 0,45 194,40

1,000 213,00 0,45 95,85
1,000 142,00 0,45 63,90

Cajeo saneo 1,000 207,00 0,75 155,25

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.091,40

2.2 ( A0202 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación

Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Ambito actuación 1,000 1.919,00 1.919,00
A descontar entronque c/ escoles -1,000 115,00 -115,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.804,00

2.3 ( A0203 ) M3 Terraplen con suelo seleccionado de prestamos

M3. de Terraplen con suelo seleccionado de prestamos autorizados, suministrado en obra, incluso extendido riego y
compactacion al 100 % de la maxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado y refino de taludes.

Cajeo saneo (80% volumen) 0,800 207,00 0,75 124,20

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 124,20

2.4 ( A0204 ) M3 Terraplen con suelo seleccionado procedente excavación

M3. de Terraplen con suelo seleccionado procedente de la excavación, incluso la carga y el transporte del material procedente de
la excavacion, el extendido, riego y compactacion al 100 % de la maxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado y
refino de taludes.

Cajeo saneo (20% volumen) 0,200 207,00 0,75 31,05

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 31,05
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3.1 ( A0301 ) m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, y p.p. de entibación, paso en
mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción de
sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso parte proporcional
de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra.

1,000 257,99 257,99

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 257,99

3.2 ( A0302 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

1,000 79,85 79,85

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 79,85

3.3 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

1,000 167,85 167,85

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 167,85

3.4 ( A0304 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UUNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 315mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

Cami de l´almassera 1,000 139,00 139,00
1,000 9,00 9,00

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 148,00

3.5 ( A0305 ) Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm

Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto, apoyada
sobra base de hormigón de limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con hormigón en
masa HM-20/B/20/I, incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de
entronques de tuberías, totalmente terminado segun planos de detalle e indicaciones de la DF

Colector principal 5,000 5,00
Colector secundario 1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,00

3.6 ( A0306 ) ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm

Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con paredes de 16cm,
colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

5,000 5,00
1,000 1,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,00

3.7 ( A0307 ) m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm

Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y  altura
variables, con paredes de 16cm, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

Colector principal 5,000 5,00
Colector secundario 1,000 1,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 6,00

3.8 ( A0308 ) ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400

Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase D-400 según norma
UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de la apertura a 90º, Con junta de
insonorización, Con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del logo municipal y servicio,
completamente terminada y colocada.

Colector principal 5,000 5,00
Colector secundario 1,000 1,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,00
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3.9 ( A0309 ) ud Colocación de pate de polipropileno 33x22cm

Colocación de pate de polipropileno

Colector principal 5,000 4,00 20,00
Colector secundario 1,000 4,00 4,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 24,00

3.10 ( A0310 ) UD Arqueta de registro HM-20 50x50cm

Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para acometida de saneamiento de hormigon en masa HM-20, enlucido
interior, tapa y marco de fundicion modelo municipal B-125 y conexiones.

Acometidas 14,000 14,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 14,00

3.11 ( A0311 ) ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de rigidez circunferencial
y junta eslastica, conectado a acometida existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro, incluyendo la
excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de productos sobrantes, incluso canon o gestión de los
residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con con
hormigón en masa HM-20, y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales,
maquinaria y auxiliares necesarios.

1,000 12,00 12,00
1,000 14,00 14,00
1,000 9,00 9,00
1,000 8,00 8,00
1,000 10,00 10,00
1,000 7,00 7,00
1,000 14,00 14,00
1,000 12,00 12,00
1,000 5,00 5,00
1,000 6,50 6,50
3,000 7,00 21,00

TOTAL ML DE MEDICION ............: 118,50

3.12 ( A0403 ) ud Conexión a Red Existente

Conexión de colector proyectado a red general existente, incluso p.p. de excavación, conexión y entronque de conducción a
pozo, tapones,...Totalmente terminado.

Col. c/ morxama 1,000 1,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00
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4.1 ( A0301 ) m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, y p.p. de entibación, paso en
mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción de
sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso parte proporcional
de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra.

1,000 399,68 399,68

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 399,68

4.2 ( A0302 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

98,820 98,82

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 98,82

4.3 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

1,000 272,38 272,38

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 272,38

4.4 ( A0401 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=630mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 630mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

1,000 64,00 64,00
1,000 9,00 9,00

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 73,00

4.5 ( A0402 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 400mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

Entre pp5-pp3 1,000 72,00 72,00

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 72,00

4.6 ( A0311 ) ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de rigidez circunferencial
y junta eslastica, conectado a acometida existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro, incluyendo la
excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de productos sobrantes, incluso canon o gestión de los
residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con con
hormigón en masa HM-20, y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales,
maquinaria y auxiliares necesarios.

1 1,000 15,00 15,00
2 1,000 15,00 15,00
3 1,000 3,50 3,50
4 1,000 1,50 1,50
5 1,000 19,00 19,00
6 1,000 19,00 19,00
7 1,000 4,00 4,00
8 1,000 4,00 4,00
9 1,000 5,00 5,00
10 1,000 5,50 5,50
11 1,000 4,00 4,00
12 1,000 5,00 5,00
13 1,000 3,00 3,00

TOTAL ML DE MEDICION ............: 103,50

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 RED DE DRENAJE
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4.7 ( C0402 ) UD Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250

Caja para imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de
hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fundición gris de 750x500x80 mm, modelo municipal, C-250, según plano de detalles.
Unidad totalmente terminada

Imbornales simples 13,000 13,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 13,00

4.8 ( A0403 ) ud Conexión a Red Existente

Conexión de colector proyectado a red general existente, incluso p.p. de excavación, conexión y entronque de conducción a
pozo, tapones,...Totalmente terminado.

1,000 1,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

4.9 ( A0305 ) Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm

Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto, apoyada
sobra base de hormigón de limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con hormigón en
masa HM-20/B/20/I, incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de
entronques de tuberías, totalmente terminado segun planos de detalle e indicaciones de la DF

4,000 4,00
1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

4.10 ( A0306 ) ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm

Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con paredes de 16cm,
colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

4,000 4,00
1,000 1,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

4.11 ( A0307 ) m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm

Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y  altura
variables, con paredes de 16cm, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

4,000 1,00 4,00
1,000 1,00 1,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 5,00

4.12 ( A0308 ) ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400

Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase D-400 según norma
UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de la apertura a 90º, Con junta de
insonorización, Con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del logo municipal y servicio,
completamente terminada y colocada.

4,000 1,00 4,00
1,000 1,00 1,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

4.13 ( A0309 ) ud Colocación de pate de polipropileno 33x22cm

Colocación de pate de polipropileno

4,000 5,00 20,00
1,000 5,00 5,00

0,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 25,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 RED DE DRENAJE
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5.1 ( A0501 ) m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza,
mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio.

Canalizacion principal 0,00
Md 1,000 163,00 0,40 0,60 39,12
Mi 1,000 162,00 0,40 0,60 38,88
Conexión 1,000 5,00 0,40 0,60 1,20
Derivacion calle 2,000 7,00 0,40 0,60 3,36

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 82,56

5.2 ( A0302 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Canalizacion principal 0,00
Md 1,000 163,00 0,40 0,35 22,82
Mi 1,000 162,00 0,40 0,35 22,68
Conexión 1,000 5,00 0,40 0,35 0,70
Derivacion calle 2,000 7,00 0,40 0,35 1,96

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 48,16

5.3 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

Canalizacion principal 0,00
Md 1,000 163,00 0,40 0,25 16,30
Mi 1,000 162,00 0,40 0,25 16,20
Conexión 1,000 5,00 0,40 0,25 0,50
Derivacion calle 2,000 7,00 0,40 0,25 1,40

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 34,40

5.4 ( A0502 ) Ml Tubería fundición Ø 100 mm.

Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE
EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja, p.p.
de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.

Canalizacion principal 0,00
Md 1,000 163,00 163,00
Mi 1,000 162,00 162,00
Conexión 1,000 5,00 5,00
Derivacion calle 2,000 7,00 14,00

0,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 344,00

5.5 ( A0503 ) Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 100 mm.

Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16, incluso suministro, p/p de juntas,
tornillería, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.6 ( A0504 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm

Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo,
eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.

Entronques 3,000 3,00
1,000 1,00

Derivación calle 2,000 2,00
Hidrante 2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 RED DE AGUA POTABLE
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5.7 ( A0505 ) Ud Brida unión-enchufe Ø 100 mm.

Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16, incluye el suministro, junta expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

Piezas en t derivación 2,000 2,00 4,00
Pieza en t entronque 1,000 2,00 2,00

1,000 2,00 2,00
Brida ciegas 3,000 3,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 11,00

5.8 ( A0506 ) Ud T Bocas B-B-B D:100/40-100/100 mm.

Unión "Te" B-B-B D:100/40-100/100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, instalación y pruebas.

Valvulas 2,000 2,00
Hidrantes 2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,00

5.9 ( A0507 ) Ud Cono red.conc B-B Ø 100/80-50

Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:100/80-50 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16., incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20, p.p. de piezas especiales, instalación y pruebas.

Conexiones 1,000 1,00
2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.10 ( A0508 ) Ud Boca incendios Ø 80 mm.

Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre
elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios y pruebas.

2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

5.11 ( A0509 ) Ud Brida Universal Ø 60-80 mm. gran tolerancia

Brida-universal D:60-80 mm. gran tolerancia PN-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

Conexiones 3,000 3,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.12 ( A0510 ) Ud Acometida domiciliaria 1"

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1", collarín abrazadera para toma
en carga, llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno,
instalación, arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

10,000 10,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,00

5.13 ( A0511 ) UD. PLATO CIEGO FUNDICION DE 100 MM.

UD. DE PLATO CIEGO DE 150 MM. DE DIAMETRO NOMINAL A PN 16, DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO P/P DE JUNTAS,
TORNILLERIA, ANCLAJE DE HORMIGÓN HNE-20, TRANSPORTE Y COLOCACION.

3,000 3,00

TOTAL UD. DE MEDICION ............: 3,00

5.14 ( A0512 ) Ud Brida Universal Ø 100 mm. gran tolerancia

Brida-universal D:60 mm. gran tolerancia PN-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Conexión morxama 2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 RED DE AGUA POTABLE
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5.15 ( A0513 ) UD ARQUETA DE REGISTRO PARA VALVULAS Ø=100 MM.

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO, DE HORMIGON HM-20 Y SOLERA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA VALVULAS DE 100
MM. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION.

Válvula corte hidrante 2,000 2,00
Valv compuerta 6,000 6,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,00

5.16 ( A0514 ) UD DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

UD. DE DESINFECCIÓN DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE CLORO, HIPOCLORITO, O BIEN OTRO
COMPUESTO QUE SEA ADMISIBLE SANITARIAMENTE, SIGUIENDO LAS PAUTAS QUE MARCA LA LEGISLACIÓN
VIGENTE, HASTA GARANTIZAR LA TOTAL AUSENCIA DE MATERIA ORGÁNICA, COMPROBADA MEDIANTE SUCESIVOS
ANÁLISIS DEL CLORO RESIDUAL, ASÍ COMO LA POSTERIOR ELIMINACIÓN DEL MISMO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
CONDUCCIÓN.

1,000 1,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,00

5.17 ( A0515 ) UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

UD. DE LIMPIEZA DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN A LA
RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS
CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0,9 m/s, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.

1,000 1,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,00

5.18 ( A0516 ) Ud Entronques-conexiones tuberías existente <150mm

Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm, incluido cuantas operaciones sean necesarias, corte de
tubería, medios auxilares, achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje y montaje.... Unidad totalmente terminada.

Entronque c/ morxama fd100 2,000 2,00
Entronque pe 63mm 1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,00

5.19 ( A0517 ) Ud Entronque-conexion tubería existente fibrocemento

Conexión-entronque con tubería existente de fibrocemento, incluido cuantas operaciones sean necesarias, corte de tubería,
medios auxilares, achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje y montaje de piezas especiales y valvulas, sustituicion
de pieza en T y valvulas de diametro 50mm, incluso uniones,... Trabajos a realizar por empresa autorizada para este tipo de
trabajos, y por personal con la adecuada formación, incluyendo los medios necesarios, y medidas de seguridad de acuerdo al RD
396/2006, así como el transporte y gestión de los residuos. Unidad totalmente terminada.

1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 RED DE AGUA POTABLE
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6.1 ( A0501 ) m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza,
mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio.

2 pvc63 1,000 182,00 0,30 0,60 32,76
4pvc63+tt 1,000 78,00 0,30 0,80 18,72
1 pvc43 1,000 72,00 0,30 0,60 12,96

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 64,44

6.2 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

2 pvc63 1,000 182,00 0,30 0,40 21,84
4pvc63+tt 1,000 78,00 0,30 0,60 14,04
1 pvc43 1,000 72,00 0,30 0,40 8,64

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 44,52

6.3 ( A0602 ) Ml Prisma 2 PVC 63

Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,30 x 0,183 m en el
que se colocarán  2 tuberías de PVC de 63 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de solera, colocación y encolado de
tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de tubos,
colocación de cable guía, y colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los planos.

1,000 182,00 182,00

2 pvc63 1,000 182,00 0,30 0,80 43,68
4pvc63+tt 1,000 78,00 0,30 1,00 23,40
1 pvc43 1,000 72,00 0,30 0,80 17,28

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 266,36

6.4 ( A0603 ) Ml Prisma 4 PVC 63 +Tritubo 3x40mm

Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,30 x 0,39 m en el
que se colocarán  4 tuberías de PVC de 63 mm de diámetro, y 1 tritubos 3x40mm, incluso  tubos, extensión de solera, colocación
y encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de
tubos, colocación de cable guía, y colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los planos.

1,000 78,00 78,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 78,00

6.5 ( A0604 ) UD ARQUETA TIPO M

UD. DE ARQUETA TIPO M DE 30 x 30 x 65 CM. PARA CANALIZACION TELEFONICA CON HORMIGON EN MASA HM-20
INCLUSO TAPA DE REGISTRO COLOCADO SEGUN NORMAS C.T.N.E.

13,000 13,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 13,00

6.6 ( A0605 ) Ud ARQUETA TIPO "D"

ARQUETA TIPO "D",en hormigón armado,de dimensiones interiores 109x90x100 cm. formada por solera y cuatro paredes con
orificios para entrada-salida de cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y cierre que apoya
en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg., incluso excavación, retirado de tierra, carga sobre transporte,
relleno y apisonado de tierra, complentamente terminada de acuerdo con memoria, planos y pliego de condiciones.

2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00

6.7 ( A0606 ) Ud Poste hormigón Telefonica

Suministro y montaje de Poste de hormigón tipo TC, de 8 m de altura, normalizado por Telefonica, incluyendo la cimentacion del
mismo. Totalmente terminado.

1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE TELEFONIA
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6.8 ( A0607 ) Ml Prisma 1 PVC 40

Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,30 x 0,183 m en el
que se colocarán  1 tuberías de PVC de 40 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de solera, colocación y encolado de
tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de tubos,
colocación de cable guía, y colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los planos.

1,000 72,00 72,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 72,00

6.9 ( A0608 ) Ud Obra Civil Armario Distribución

Ejecución de obra civil para la construcción de la peana de cimentación de armario de distribución, según especificaciones de
Telefonica.

1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE TELEFONIA
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7.1 ( A0501 ) m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza,
mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio.

Acera 1bt 1,000 160,00 0,40 0,40 25,60
1,000 26,00 0,40 0,40 4,16

Acera 2bt 1,000 18,00 0,40 0,55 3,96
1,000 50,00 0,40 0,55 11,00
1,000 35,00 0,40 0,55 7,70

Calzada 1bt 1,000 9,00 0,40 0,80 2,88
1,000 9,00 0,40 0,80 2,88
1,000 10,00 0,40 0,80 3,20

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 61,38

7.2 ( A0302 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Acera 1bt 1,000 160,00 0,40 0,30 19,20
1,000 26,00 0,40 0,30 3,12

Tubos -1,000 160,00 2,00 0,02 -6,40
-1,000 26,00 2,00 0,02 -1,04

Acera 2bt 1,000 18,00 0,40 0,45 3,24
1,000 50,00 0,40 0,45 9,00
1,000 35,00 0,40 0,45 6,30

Tubos -1,000 18,00 3,00 0,02 -1,08
-1,000 50,00 3,00 0,02 -3,00
-1,000 35,00 3,00 0,02 -2,10

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 27,24

7.3 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

Acera 1bt 1,000 160,00 0,40 0,10 6,40
1,000 26,00 0,40 0,10 1,04

Acera 2bt 1,000 18,00 0,40 0,25 1,80
1,000 50,00 0,40 0,25 5,00
1,000 35,00 0,40 0,25 3,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,74

7.4 ( A0701 ) m3 Relleno de zanja material procedente excavacion

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, incluyendo la carga y el transporte interior de obra,
extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados en cualquier tipo de zanja, así com entre paneles de entibación y cruces de servicios.

Calzada 1bt 1,000 9,00 0,40 0,50 1,80
1,000 9,00 0,40 0,50 1,80
1,000 10,00 0,40 0,50 2,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5,60

7.5 ( A0601 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

Calzada 1bt 1,000 9,00 0,40 0,30 1,08
1,000 9,00 0,40 0,30 1,08
1,000 10,00 0,40 0,30 1,20

Tubos -1,000 9,00 2,00 0,02 -0,36
-1,000 9,00 2,00 0,02 -0,36
-1,000 10,00 2,00 0,02 -0,40

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,24

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES
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7.6 ( A0702 ) m Tb corru db capa PE 160mm

Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 200 mm, situado en fondo de zanja,
incluso parte proporcional de uniones.

Acera 1bt 2,000 160,00 320,00
2,000 26,00 52,00

Acera 2bt 3,000 18,00 54,00
3,000 50,00 150,00
3,000 35,00 105,00

Calzada 1bt 2,000 9,00 18,00
2,000 9,00 18,00
2,000 10,00 20,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 737,00

7.7 ( A0706 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"

Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Acera 1bt 1,000 160,00 160,00
1,000 26,00 26,00

Acera 2bt 1,000 18,00 18,00
1,000 50,00 50,00
1,000 35,00 35,00

Calzada 1bt 1,000 9,00 9,00
1,000 9,00 9,00
1,000 10,00 10,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 317,00

7.8 ( A0707 ) m Cuatritubo para comunicaciones

Suministro y tendido de cuatritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso parte proporcional
de uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

Acera 1bt 1,000 160,00 160,00
1,000 26,00 26,00

Acera 2bt 1,000 18,00 18,00
1,000 50,00 50,00
1,000 35,00 35,00

Calzada 1bt 1,000 9,00 9,00
1,000 9,00 9,00
1,000 10,00 10,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 317,00

7.9 ( A0715 ) UD Desvío de L.A.B.T.

Desvío de línea aérea de Baja tensión existente, a realizar a realizar por la compañía distribuidora, para retranqueo de poste de
baja tensión, incluyendo el suministro y montaje de poste de chapa metálica de 11 metros de altura, de sección poligonal regular,
con placa base, según Norma Iberdrola NI 52.10.10. incluso cimentación, la colocación de línea aérea de baja tensión, y la
ejecución de los empalmes correspondientes con la línea existente de baja tensión, trabajos realizados incluso en tensión si la
compañia lo estimara, así como el desmontaje de la línea electrica de baja tensión, retirada de poste, así como cimentaciones,
carga y transporte a vertedero y la correspondiente gestion de los residuos, totalmente terminado. Unidad totalmente ejecutada,
incluyendo los materiales, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion y los honorarios de redacción de
Proyecto/memoria Especifico para el desvio de LABT, así como la documentación necesaria, documentos de cesión,.....
tasas,visados etc.,  necesarias para la legalización de las instalaciones en el Servicio Territorial de Industria y cesión a la
compañia distribuidora, así como cuantas gestiones y documentos sean necesarias para completar la totalidad del expediente.

1,000 1,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,00
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8.1 ( A0501 ) m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza,
mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio.

Zanja en calzada 1,000 8,00 0,45 0,65 2,34
1,000 5,00 0,45 0,65 1,46

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,80

8.2 ( A0601 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

Zanja en calzada 1,000 8,00 0,45 0,30 1,08
1,000 5,00 0,45 0,30 0,68

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,76

8.3 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

Zanja en calzada 1,000 8,00 0,45 0,35 1,26
1,000 5,00 0,45 0,35 0,79

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,05

8.4 ( A0801 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm

Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, colocado en fondo de zanja,
de acuerdo a memoria y direccion técnica.

Linea 1 0,00
Embebidos bajo bordillo de aceras 2,000 170,00 340,00
Zanja en calzada 2,000 8,00 16,00

2,000 5,00 10,00

Linea 2 0,00
Embebidos bajo bordillo de aceras 2,000 170,00 340,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 706,00

8.5 ( A0706 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"

Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Línea 1 0,00
En aceras 1,000 170,00 170,00
Zanja en calzada 1,000 8,00 8,00

1,000 5,00 5,00

Línea 2 0,00
En aceras 1,000 170,00 170,00

1,000 5,00 5,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 358,00

8.6 ( A0802 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,
carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda
del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares.

Columnas línea 1 7,000 7,00
Columnas línea 2 7,000 7,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES
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8.7 ( A0803 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95 cm cruces

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cruces de calzada de servicios de alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares.

Cruce 1 2,000 2,00
Cruce 2 2,000 2,00
Futuro cruce c/ escoles 1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

8.8 ( A0804 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m

Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica.

Columnas línea 1 7,000 7,00
Columnas línea 2 7,000 7,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 14,00

8.9 ( A0805 ) ud Columna decorativa modelo Villa

Columna decorativa modelo Villa, con base y fuste en fundición de hierro dúctil, con imprimación antioxidante y pintada en polvo,
color negro forja al horno, de 3,20m de altura, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria.

Columnas línea 1 7,000 7,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,00

8.10 ( A0806 ) u Luminaria tipo Villa LED

Luminaria modelo  tipo Villa con cuerpo de aluminio y protector de vidrio o PC anti UV, terminado en acabado negro RAL 9005.
Grado de protección del bloque óptico IP-66 y con aislamiento de clase II. Con equipo electrónico programable y módulo de 16
LED 500mA, 4.000K, 3,3 klum, 26 W y óptica 5068 asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna o brazo, de
acuerdo con memoria y dirección técnica.

Luminarias línea 1 7,000 7,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,00

8.11 ( A0807 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5MM2

Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

Columnas 4m línea 1 7,000 4,00 28,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 28,00

8.12 ( A0809 ) m Conductor unipolar cobre RV 0.6/1kV DE 4(1x6) mm2

Conductor trifásico (tres fases y neutro), con cables unipolares de cobre de 1x6mm2 de sección, con aislamiento de 1.000 V.,
aislamiento de XLPE y cubierta de PVC de color negro, en instalación subterránea canalizada bajo tubo de PE, de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Linea 1 0,00
Canalización subterránea 1,000 170,00 170,00
Cruce calzada 1,000 5,00 5,00
Entradas a columnas 7,000 6,00 42,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 217,00

8.13 ( A0810 ) u Protección Luminaria fusible 6A

Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica.

Luminarias línea 1 7,000 7,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Página 16



8.14 ( A08011 ) m Manguera 1x16mm TIERRA

Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

Línea 1 0,00
Canalización subterránea 1,000 170,00 170,00
Cruce calzada 1,000 5,00 5,00
Entradas a columnas 7,000 5,00 35,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 210,00

8.15 ( A08012 ) u Toma de Tierra

Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

Picas tt columnas línea 1 3,000 3,00
Pica tt cuadro 1,000 1,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,00

8.16 ( A08013 ) u Cuadro Mando y Protección Alumbrado

Cuadro de mando y protección de instalación de alumbrado público, constituida por Armario de poliéster tipo CPM3 con
protección intemperie IP 55, autoextinguible, doble aislamiento, de dimensiones suficientes y provisto de espacio para: 1 IAM
general de 4x20 A. Pc. 10 KA., 1 IAD de 4x25 A./300 mA. rearmable, 1 contactor de potencia de 3x20 A., con tres salidas de tres
fases (R-S-T) cada una, y cada fase protegida por 1 IAM unipolar de intensidad 16 A; regulador de la intensidad de flujo con 1
IAM 2x16 A., 1 IAD 2x25 A./30 mA., 1 contactor de potencia de 2x10 A. y 1 IAM 2x10 A.; IAM 3x16 A. para su accionamiento
manual; reloj astronómico para su accionamiento automático, bombilla de iluminación del cuadro y toma de corriente con 1 IAD
2x25 A./30 mA., 2 IAM 2x16 A. cada uno; y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, incluido acometida electrica del mismo;según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

1,000 1,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,00

8.17 ( A08014 ) u Proyecto / Legalización instalaciones de Alumbrado

Redacción de Proyecto/memoria Específico por cuadro de mando, Inspección por parte de una OCA de las instalaciones de
alumbrado exterior para una potencia > 5 kW, tasas, visados,etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de industria, así como cuantas gestiones y documentos sean necesarias para completar la totalidad del
expediente.

1,000 1,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,00
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9.1 ( A0901 ) M3 Base granular de zahorra artificial, calzada

Base zahorras artificiales para base de calzada, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo
Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Calzada 0,00
Nuevo vial 1,000 970,00 0,30 291,00

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 291,00

9.2 ( A0901B ) M3 Base granular de zahorra artificial, base acera

Base zahoras artificiales en base de aceras, extendidas, humectadas y compactadas al 95% del ensayo Proctor Normal,
herramientas y medios auxiliares.

Acera 0,00
Margen derecho 1,000 432,00 0,20 86,40
Margen izquierdo 1,000 213,00 0,20 42,60

1,000 142,00 0,20 28,40

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 157,40

9.3 ( A0902 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat, DC, 12x15x25x100 o 4x15x14x100cm, s.base HM-20

Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

Margen derecha 1,000 182,00 182,00
Margen izquierda 1,000 66,00 66,00

1,000 104,00 104,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 352,00

9.4 ( A0903 ) Ml Encintado bordillo recto jardinero 10x20x40 cm

Ml. Encintado lineal de bordillo recto de hormigón prefabricado de 10x20x40 cm. con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20,incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento
1:4, en pintos de 8/15 cm.

Alcorques 5,000 4,00 20,00
4,000 3,50 14,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 34,00

9.5 ( A0904 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

Acera 0,00
Margen derecho 1,000 432,00 0,15 64,80
Margen izquierdo 1,000 213,00 0,15 31,95

1,000 142,00 0,15 21,30

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 118,05

9.6 ( A0905 ) m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø8-8mm

Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Vados 9,000 3,50 2,20 69,30

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 69,30
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9.7 ( A0906 ) m2 Pavimento baldosa hidráulica, de 40x40x3 cm.

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3 cm., con terminación superficial de 16 pastillas de color
gris para uso de exteriores con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339) colocado sobre mortero de
cemento M7.5, colocado a golpe de maceta, regado con agua, incluso relleno y rejuntado con mortero, eliminación de restos y
limpieza, así como p.p. de ajuste de tapas de registro, ajustes con alineaciones de fachada así como cualquier otro elemento,
formación de vados,... Totalmente terminado según criterios de la D.F

Acera 0,00
Margen derecho 1,000 432,00 432,00
Margen izquierdo 1,000 213,00 213,00

1,000 142,00 142,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 787,00

9.8 ( A0907 ) m2 Pavimento tactil pref hormigón

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3 cm, tactil, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa, para zonas peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339, 
colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma, y rejuntdo con cemento de color,incluso replanteo, cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, registros, pavimentos diferentes, perdidas y mermas, perfectamente acabado.

7,000 3,00 21,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 21,00

9.9 ( A0908 ) m2 Pavimento direccional pref hormigón

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3cm o 20x20x3 cm, con ranurado según normativa, para zonas
peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de
nivelación de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntdo con
cemento de color,incluso replanteo, cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, registros,
pavimentos diferentes, perdidas y mermas, perfectamente acabado.

Pasos peatones 0,00
1,000 18,00 18,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 18,00

9.10 ( A0910 ) m2 Riego de Adherencia

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones
de bordillos y aceras.

Calzada 1,000 1.047,00 1.047,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.047,00

9.11 ( A0911 ) m2 Riego de Imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2.,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Calzada 1,000 1.047,00 1.047,00
A descontar zona fresado 1,000 -115,00 -115,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 932,00

9.12 ( A0912 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz

Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y
el transporte de todos los medios necesarios.

Calzada nuevo vial 2,450 932,00 0,05 114,17
Bacheo 2,450 115,00 0,03 8,45

TOTAL T DE MEDICION ............: 122,62

9.13 ( A0913 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Capa rodadura 2,450 1.047,00 0,04 102,61
0,00

TOTAL T DE MEDICION ............: 102,61
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9.14 ( A0914 ) Ud Puesta a cota registro existente en acera

Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o arquetas de servicios existente, de cualquier dimensión y
tipología, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos de cada elemento, según especificaciones de dirección de obra.

Arquetas agua, saneamiento, alumbrad… 5,000 5,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,00

9.15 ( A0915 ) Ud Puesta a cota registro existente en calzada

Puesta a cota de nueva rasante de acera de pozo, registro o arquetas de servicios, existente, de cualquier dimensión o tipología
incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos de cada elemento, reforzado en función de las cargas de tráfico a soportar.

Pozos 2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00
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10.1 ( A0501 ) m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza,
mediante retroexcavadora y ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio.

Canalizacion acera 1,000 162,00 0,20 0,25 8,10
1,000 14,00 0,20 0,25 0,70

Cruces calzada 1,000 8,00 0,35 0,65 1,82
Conexión alcorques 7,000 1,00 0,20 0,25 0,35

1,000 3,00 0,20 0,25 0,15

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11,12

10.2 ( A0302 ) m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

Canalizacion acera 1,000 162,00 0,20 0,25 8,10
1,000 14,00 0,20 0,25 0,70

Conexión alcorques 7,000 1,00 0,20 0,25 0,35
1,000 3,00 0,20 0,25 0,15

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,30

10.3 ( A0601 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

Cruces calzada 1,000 8,00 0,35 0,65 1,82

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,82

10.4 ( A01001 ) Ml Tubo PVC liso de DN 110 mm canalización riego

Suministro y montaje de Tubo PVC liso de DN 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, colocado en fondo de
zanja, i/p.p. de separadores.

Canalizacion acera 1,000 162,00 162,00
1,000 14,00 14,00

Cruces calzada 1,000 8,00 8,00
Conexión alcorques 7,000 1,00 7,00

1,000 3,00 3,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 194,00

10.5 ( A0802 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para conexiones de alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,
carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda
del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares.

Alcorques 7,000 7,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,00

10.6 ( A0803 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95 cm cruces

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cruces de calzada de servicios de alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares.

2,000 2,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,00
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11.1 ( A01101 ) UD Soporte cilindrico galvanizado recto D=60mm

Ud. de poste cilindrico en banderola de acero galvanizado de 60 mm. de diametro, con tape superior de plástico, dimensiones
suficientes para cumplimiento de normativa de accesibilidad, para 1 o dos señales, totalmente colocado, includa rotura de
pavimento, excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado.

R-400d 1,000 1,00
R-400e 1,000 1,00
R-301 1,000 1,00
R-101 1,000 1,00
Ceda el paso 1,000 1,00
S-13 4,000 4,00

TOTAL UD DE MEDICION ............: 9,00

11.2 ( A01102 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada,L=60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, cuadrada de 60 cm de lado, para señales de tráfico, cerrada por la parte
trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo
municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o
dos señales. Unidad completa.

S-13 4,000 4,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,00

11.3 ( A01103 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diametro, para señales de tráfico, cerrada por la parte
trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo
municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o
dos señales. Unidad completa.

R-400d 1,000 1,00
R-400e 1,000 1,00
R-301 1,000 1,00
R-101 1,000 1,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,00

11.4 ( A01104 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. octogonal,60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal, de 60cm, para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera,
modelo municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo municipal,
incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos
señales. Unidad completa.

Ceda el paso 1,000 1,00

TOTAL u DE MEDICION ............: 1,00

11.5 ( A01105 ) m Pintado banda discontinua, blanca, 15cm 1/2,reflectante,máquina

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, de 15cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento mediante maquina
autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

Banda apartacamiento 1,000 145,00 145,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 145,00

11.6 ( A01106 ) m Pintado banda continua, blanca/amarilla, 15cm,reflectante,máquina

Marca vial reflexiva continua, blanca/amarill, de 15cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación
de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento mediante maquina
autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

Linea continua junto a bordillo 1,000 178,00 178,00
Vados 9,000 3,50 31,50

TOTAL m DE MEDICION ............: 209,50

11.7 ( A01107 ) m Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica

Marca vial transversal reflexiva continua, blanca, de 30cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento mediante
maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

Linea detencion 1,000 4,00 4,00
1,000 5,00 5,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 9,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES
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11.8 ( A01108 ) m2 Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manual

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual

Pasos de peatones 3,000 5,00 0,50 4,00 30,00
1,000 5,00 0,50 9,00 22,50

Flechas 0,00
Flecha frente 2,000 1,20 2,40
Flecha frente y giro 2,000 2,18 4,36
Otros simbolos 1,000 10,00 10,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 69,26
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12.1 ( A01201 ) m2 Muro 40x20x20 h<1,20m

Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de
hormigón, cara vista, color a elegir por DF, 40x20x20 cm, resistencia nominal R6 (6 N/mm²), recibida y rejuntada con mortero de
cemento M-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de hormigón HM-20/P/20/I, de 40x30cm, p/p de
limpieza y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y
piezas especiales, así como pieza superior de remate tipo albardilla del mismo material. Totalmente terminado

M1 1,000 15,50 15,50
V1 1,000 40,00 40,00
V2 1,000 21,00 21,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 76,50

12.2 ( A01202 ) ML Vallado simple torsino ST/40-14 H=2.0m

ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de altura a base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de trama
de 50 mm. de apertura y 2.2 mm. de diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos
con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5
mm. incluso tensores cincados, cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo parte proporcional de puerta de 2x2,
con apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.

V1 1,000 40,00 40,00

TOTAL ML DE MEDICION ............: 40,00

12.3 ( A01203 ) m² Losa escalera y peldañeado HA-25/B/12/IIa visto

Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón visto, realizada con 15 cm de espesor de hormigón armado
HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 25
kg/m². Incluso p/p de replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con puntales, sopandas y tableros de madera.Unidad
totalmente ejecutada.

2,000 2,00

TOTAL m² DE MEDICION ............: 2,00

12.4 ( A01204 ) m Barandilla metálica 90 cm de altura

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,
formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre
sí,  pintada con una capa de oxirón forja, Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con
tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente instalada

1,000 15,00 15,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 15,00
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13.1 ( A01301 ) m3 Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,camión 24t,carg.mec.,rec.<60km

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, incluyendo el tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de menos de 60km. Incluido esponjamiento material

Demoliciones 0,00
Demolicion de aceras 1,000 42,50 0,20 8,50
Demolición de bordillo 1,000 9,00 0,20 0,30 0,54
Demolición de asfalto 1,000 7,00 0,15 1,05
Demolicion obras fabrica 1,000 20,85 20,85
Fresado asfalto 1,000 115,00 0,05 5,75

Excavaciones 0,00
Excavación cajeo explanada 1,000 1.091,40 1.091,40
Excavación colector saneamiento 1,000 257,99 257,99
Excavación colector drenaje 1,000 399,68 399,68
Excavación bt 1,000 61,38 61,38
Excavación alumbrado 1,000 3,80 3,80
Excavación telefonia 1,000 64,44 64,44
Excavación riego 1,000 11,12 11,12
Excavacion agua potable 1,000 82,56 82,56

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.009,06

13.2 ( A01302 ) m3 Gestión / Canon de vertido residuos de demolición a gestor o vertedero autorizado

Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado, de residuos no seleccionados
procedentes de demoliciones. Incluido el esponjamiento del material.

Demolicion de aceras 1,000 42,50 0,20 8,50
Demolición de bordillo 1,000 9,00 0,20 0,30 0,54
Demolición de asfalto 1,000 7,00 0,15 1,05
Demolicion obras fabrica 1,000 20,85 20,85
Fresado asfalto 1,000 115,00 0,05 5,75

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 36,69

13.3 ( A01303 ) m3 Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (tierras) a gestor o vertedero autorizado

Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado, de residuos no seleccionados
procedentes de excavaciones. Incluido el esponjamiento del material.

Excavación cajeo explanada 1,000 1.091,40 1.091,40
Excavación colector saneamiento 1,000 257,99 257,99
Excavación colector drenaje 1,000 399,68 399,68
Excavación bt 1,000 61,38 61,38
Excavación alumbrado 1,000 3,80 3,80
Excavación telefonia 1,000 64,44 64,44
Excavación riego 1,000 11,12 11,12
Excavacion agua potable 1,000 82,56 82,56

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.972,37

13.4 ( A01304 ) Ud Gestión RCD Menores de Obra

Partida de abono íntegro por la implantación de medidas para la calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y
demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites,  etc., incluido su traslado a
vertedero oficial autorizado y canon de vertido.

1,000 1,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) MEDICIONES
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14.1 ( A01401 ) Ud Seguridad y Salud

Seguridad y Salud del total de la obra, según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,00
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 





Cuadro de precios nº 1

1 ( A01001 ) Ml Tubo PVC liso de DN 110 mm canaliz… 3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

Ml Suministro y montaje de Tubo PVC liso de DN 110 mm
de diametro interior y cuatro atmósferas de presión,
colocado en fondo de zanja, i/p.p. de separadores.

2 ( A0101 ) m2 Demol pav de acera bal hid/hormigón 3,84 TRES EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidraulica y/o
hormigón, de hasta 20 cm de espesor, realizada con
medios manuales y mecánicos, incluso con ayuda manual
en zonas de dificil acceso o existencia de servicios,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

3 ( A0102 ) Ml Demolición de bordillo existente 1,11 UN EURO CON ONCE CÉNTIMOS
Ml Demolición de bordillo existente, incluyendo la
cimentación,  con medios mecánicos y con ayuda manual
en zonas de dificil acceso o existencia de servicios,
incluso apilamiento de escombros, riego antipolvo y
limpieza de restos de material, carga sobre camión y/o
contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte no
incluido en el precio).

4 ( A0103 ) m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa… 2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo
rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje y
corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme
si fuera necesario, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (transporte no incluido en el precio).

5 ( A0104 ) m² Fresado de firme (por cm de espesor) 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m² Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en
caliente u hormigón, incluso barrido y carga sobre
camión, para su transporte a vertedero, (tranporte no
incluido en el precio). Incluye p.p. de corte de
asfalto/hormigón en los entronques, y demolición manual
junto a bordillo, así como protecciones con asfalto en
frio o mortero de registros existentes en caso de ser
necesario.

6 ( A0105 ) ML Desmontaje-demolicion vallado 2,92 DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ML Ml Desmontaje y demolición valla existente, incluso
cimentación de postes, retirada de escombros y material
sobrante, carga sobre transporte, y transporte a
vertedero, incluido la correspondiente gestión de los
residuos.

7 ( A0106 ) M2 Demolición fábrica de bloques prefa… 2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

M2 Demolición fábrica de bloques prefabricados de
hormigón de hasta 30 cm de espesor, incluso correa de
cimentación, con medios mecánicos y ayuda manual,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
maquinaria auxiliar de obra y elementos de seguridad.
Incluye carga sobre transport, y el trasnporte a
vertedero, así como la correspondiente gestión de los
residuos.

8 ( A0107 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier… 7,06 SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
m3 Demolición total o parcial de obra de fábrica,
cualquiera, tanto de hormigón armado como en masa,
superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda
manual, apilamiento y retirada de escombros a
contenedor/camión,  riego antipolvo y limpieza de
restos de material, carga sobre camión y/o contenedor,
y transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(euros) (euros)
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9 ( A0108 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno supe… 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por
medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual,
con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de
tocones, incluso carga sobre camión de los productos
sobrantes, y la correspondiente gestión de los
residuos.

10 ( A0109 ) Ud Localización servicios Georadar-catas 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
Ud Localización de servicios existentes en todo el
ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar, incluso catas por medios
mecánicos y manuales, y tapado de las mismas. Unidad
completa para toda la obra.

11 ( A01101 ) UD Soporte cilindrico galvanizado recto … 45,47 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UD Ud. de poste cilindrico en banderola de acero
galvanizado de 60 mm. de diametro, con tape superior de
plástico, dimensiones suficientes para cumplimiento de
normativa de accesibilidad, para 1 o dos señales,
totalmente colocado, includa rotura de pavimento,
excavacion manual y relleno con mortero de cemento,
incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y
nivelado.

12 ( A01102 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuad… 32,80 TREINTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, cuadrada de 60 cm de lado, para señales de
tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo
municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con
tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo
municipal, incluyendo la demolición del pavimento,
excavación manual, hormigonado del poste, cuñas
necesarias,.... para una o dos señales. Unidad
completa.

13 ( A01103 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circu… 32,83 TREINTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, circular de 60 cm de diametro, para señales
de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo
municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con
tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo
municipal, incluyendo la demolición del pavimento,
excavación manual, hormigonado del poste, cuñas
necesarias,.... para una o dos señales. Unidad
completa.

14 ( A01104 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. octo… 34,40 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, octogonal, de 60cm, para señales de
tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo
municipal, fijada mecánicamente, incluso soporte con
tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado, modelo
municipal, incluyendo la demolición del pavimento,
excavación manual, hormigonado del poste, cuñas
necesarias,.... para una o dos señales. Unidad
completa.

15 ( A01105 ) m Pintado banda discontinua, blanca, 1… 0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS
m Marca vial reflexiva discontinua, blanca, de 15cm de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2,
pintada sobre pavimento mediante maquina
autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

16 ( A01106 ) m Pintado banda continua, blanca/ama… 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
m Marca vial reflexiva continua, blanca/amarill, de
15cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2,
pintada sobre pavimento mediante maquina
autopropulsada, incluyendo el premarcaje.
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17 ( A01107 ) m Pintado de banda de 30 cm de ancho… 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS
m Marca vial transversal reflexiva continua, blanca, de
30cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2,
pintada sobre pavimento mediante maquina
autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

18 ( A01108 ) m2 Pintado bandas superficiales,reflect… 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
máquina de accionamiento manual

19 ( A01201 ) m2 Muro 40x20x20 h<1,20m 56,64 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m2 Formación de cerramiento/contención muro continuo de
hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica,
de bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por
DF, 40x20x20 cm, resistencia nominal R6 (6 N/mm²),
recibida y rejuntada con mortero de cemento M-7,5
blanco o coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho
de hormigón HM-20/P/20/I, de 40x30cm, p/p de limpieza y
preparación de la superficie de apoyo, formación de
juntas, ejecución de encuentros, pilastras de
arriostramiento y piezas especiales, así como pieza
superior de remate tipo albardilla del mismo material.
Totalmente terminado

20 ( A01202 ) ML Vallado simple torsino ST/40-14 H=2.… 13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ML ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2
m. de altura a base de malla galvanizada de simple
torsión st/40-14 de trama de 50 mm. de apertura y 2.2
mm. de diámetro de alambre, con postes intermedios cada
3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro
48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro
40/1.5 mm. incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo
parte proporcional de puerta de 2x2, con apertura y
anclaje de postes en cualquier material y montaje de la
malla, todo ello perfectamente acabado.

21 ( A01203 ) m² Losa escalera y peldañeado HA-25/B… 127,96 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m² Formación de losa de escalera y peldañeado de
hormigón visto, realizada con 15 cm de espesor de
hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 25 kg/m². Incluso p/p de
replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con
puntales, sopandas y tableros de madera.Unidad
totalmente ejecutada.

22 ( A01204 ) m Barandilla metálica 90 cm de altura 65,65 SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de barandilla metálica de
tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal
superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y
barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales
de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí,  pintada con una capa de oxirón
forja, Incluso p/p de patas de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y
tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en
obra. Totalmente instalada

23 ( A01301 ) m3 Transp.tierras,escombros,instal.gest… 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m3 Transporte de tierras/escombros a instalación
autorizada de gestión de residuos, incluyendo el tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos, ida y
vuelta con un recorrido de menos de 60km. Incluido
esponjamiento material
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24 ( A01302 ) m3 Gestión / Canon de vertido residuos … 3,14 TRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

m3 Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de
residuos autorizado o vertedero autorizado, de residuos
no seleccionados procedentes de demoliciones. Incluido
el esponjamiento del material.

25 ( A01303 ) m3 Gestión / Canon de vertido residuos … 1,09 UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS
m3 Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de
residuos autorizado o vertedero autorizado, de residuos
no seleccionados procedentes de excavaciones. Incluido
el esponjamiento del material.

26 ( A01304 ) Ud Gestión RCD Menores de Obra 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS
Ud Partida de abono íntegro por la implantación de
medidas para la calificación y gestion de otros
residuos de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y
residuos peligrosos, aceites,  etc., incluido su
traslado a vertedero oficial autorizado y canon de
vertido.

27 ( A01401 ) Ud Seguridad y Salud 2.028,00 DOS MIL VEINTIOCHO EUROS
Ud Seguridad y Salud del total de la obra, según
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud del
proyecto.

28 ( A0201 ) M3 Excavación mecánica formación exp… 3,14 TRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en
todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier
dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo
el reperfilado del fondo de excavación, escarificado,
rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan
falta para una correcta ejecución de las obra, y carga
sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

29 ( A0202 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación 0,40 CUARENTA CÉNTIMOS
M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del
ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada
de productos a vertedero.

30 ( A0203 ) M3 Terraplen con suelo seleccionado de… 6,24 SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

M3 M3. de Terraplen con suelo seleccionado de prestamos
autorizados, suministrado en obra, incluso extendido
riego y compactacion al 100 % de la maxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado y refino de
taludes.

31 ( A0204 ) M3 Terraplen con suelo seleccionado pr… 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

M3 M3. de Terraplen con suelo seleccionado procedente
de la excavación, incluso la carga y el transporte del
material procedente de la excavacion, el extendido,
riego y compactacion al 100 % de la maxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado y refino de
taludes.

32 ( A0301 ) m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/e… 10,09 DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
m3 Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de
terrenos, incluso roca de cualquier dureza, y p.p. de
entibación, paso en mina por debajo de servicios, ayuda
manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación,
riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre
camión o contenedor, para transporte a vertedero (no
incluido en el precio),  incluso parte proporcional de
medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones
hagan falta para una correcta ejecución de las obra.

33 ( A0302 ) m3 Rell zanja arena 11,86 ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.
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34 ( A0303 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artifici… 16,26 DIECISEIS EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual,
en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de
servicios.

35 ( A0304 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8 35,66 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UUNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 315mm,
con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y
colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

36 ( A0305 ) Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d… 156,98 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Base de pozo de registro, para tuberías de diametro
800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm
de canto, apoyada sobra base de hormigón de limpieza
HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta
2m, ejecutada con hormigón en masa HM-20/B/20/I,
incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y
exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de
entronques de tuberías, totalmente terminado segun
planos de detalle e indicaciones de la DF

37 ( A0306 ) ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, … 72,57 SETENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón
prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura,
con paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de
registro, con junta machihembrada, incluso sellado de
juntas.

38 ( A0307 ) m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, … 78,51 SETENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

m Ml de pared de pozo de registro constituida por
anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de diametro
interior y  altura variables, con paredes de 16cm, con
junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

39 ( A0308 ) ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400 65,72 SESENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ud Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado,
y de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase
D-400 según norma UNE EN-124,fundición ductil, marcado
en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de la
apertura a 90º, Con junta de insonorización, Con
recubrimiento de pintura bituminosa, superficie
antideslizante, marcaje del logo municipal y servicio,
completamente terminada y colocada.

40 ( A0309 ) ud Colocación de pate de polipropileno … 4,55 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ud Colocación de pate de polipropileno

41 ( A0310 ) UD Arqueta de registro HM-20 50x50cm 65,52 SESENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

UD Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts.
para acometida de saneamiento de hormigon en masa
HM-20, enlucido interior, tapa y marco de fundicion
modelo municipal B-125 y conexiones.
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42 ( A0311 ) ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG… 35,51 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ML Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro
nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de
rigidez circunferencial y junta eslastica, conectado a
acometida existente mediante pieza especial de
conexión, o a pozo de registro, incluyendo la
excavación de la zanja, carga sobre contenedor y
transporte a vertedero de productos sobrantes, incluso
canon o gestión de los residuos, cama de asiento de
arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería,
relleno de protección de la tubería con con hormigón en
masa HM-20, y piezas especiales necesarias. Unidad
totalmente, incluyendo los medios materiales,
personales, maquinaria y auxiliares necesarios.

43 ( A0401 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=630mm SN 8 94,76 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 630mm,
con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y
colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

44 ( A0402 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8 59,92 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 400mm,
con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y
colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

45 ( A0403 ) ud Conexión a Red Existente 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS
ud Conexión de colector proyectado a red general
existente, incluso p.p. de excavación, conexión y
entronque de conducción a pozo, tapones,...Totalmente
terminado.

46 ( A0501 ) m3 Excavación en zanja/pozo h<1,2m 4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m3 Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m
de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de
cualquier dureza, mediante retroexcavadora y ayuda
manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, no incluido en el precio.

47 ( A0502 ) Ml Tubería fundición Ø 100 mm. 23,16 VEINTITRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

Ml Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro
nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma UNE EN-545, revestimiento interior de
mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio
metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación
en zanja, p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la
longitud realmente instalada.

48 ( A0503 ) Ud Codo 90º/45º/22º B-B Ø 100 mm. 129,60 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

Ud Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil,
unión brida-brida orientables a PN 16, incluso
suministro, p/p de juntas, tornillería, anclaje con
hormigón HM-20, instalación y pruebas.

49 ( A0504 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm 131,41 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en
fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero
inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero
dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el
concesionario.
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50 ( A0505 ) Ud Brida unión-enchufe Ø 100 mm. 67,23 SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

Ud Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16, incluye el
suministro, junta expres, tornilleria en acero
dracometizado, instalación y pruebas.

51 ( A0506 ) Ud T Bocas B-B-B D:100/40-100/100 mm. 111,17 CIENTO ONCE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

Ud Unión "Te" B-B-B D:100/40-100/100 mm. en fundición
dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20, instalación y pruebas.

52 ( A0507 ) Ud Cono red.conc B-B Ø 100/80-50 78,57 SETENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:100/80-50 mm.
en fundición dúctil para presiones PN-16., incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje
con hormigón HM-20, p.p. de piezas especiales,
instalación y pruebas.

53 ( A0508 ) Ud Boca incendios Ø 80 mm. 426,42 CUATROCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ud Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de
fundición ductil PN-16, modelo Talleres Llobregat o
similar, con cierre elástico y arqueta de fundición
dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios
y pruebas.

54 ( A0509 ) Ud Brida Universal Ø 60-80 mm. gran tol… 79,03 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

Ud Brida-universal D:60-80 mm. gran tolerancia PN-16,
incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, instalación y pruebas.

55 ( A0510 ) Ud Acometida domiciliaria 1" 158,16 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Ud Acometida domiciliaria de agua potable con tubería
polietileno A.D. (alta densidad), de diámetro 1",
collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre
de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico
recubrierto con epoxi, acoplamiento para polietileno,
instalación, arqueta de registro 25x25x50, conexión,
accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente
instalada

56 ( A0511 ) UD. PLATO CIEGO FUNDICION DE 100 MM. 31,41 TREINTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UD. UD. DE PLATO CIEGO DE 150 MM. DE DIAMETRO NOMINAL A
PN 16, DE FUNDICION DUCTIL, INCLUSO P/P DE JUNTAS,
TORNILLERIA, ANCLAJE DE HORMIGÓN HNE-20, TRANSPORTE Y
COLOCACION.

57 ( A0512 ) Ud Brida Universal Ø 100 mm. gran toler… 88,19 OCHENTA Y OCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Ud Brida-universal D:60 mm. gran tolerancia PN-16,
incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, instalación y pruebas.

58 ( A0513 ) UD ARQUETA DE REGISTRO PARA VAL… 56,76 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UD UD. DE ARQUETA DE REGISTRO, DE HORMIGON HM-20 Y
SOLERA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA VALVULAS DE 100 MM.
DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION.

59 ( A0514 ) UD DESINFECCION DE TUBERIAS DE A… 497,42 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD UD. DE DESINFECCIÓN DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE
MEDIANTE CLORO, HIPOCLORITO, O BIEN OTRO COMPUESTO QUE
SEA ADMISIBLE SANITARIAMENTE, SIGUIENDO LAS PAUTAS QUE
MARCA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, HASTA GARANTIZAR LA TOTAL
AUSENCIA DE MATERIA ORGÁNICA, COMPROBADA MEDIANTE
SUCESIVOS ANÁLISIS DEL CLORO RESIDUAL, ASÍ COMO LA
POSTERIOR ELIMINACIÓN DEL MISMO Y PUESTA EN SERVICIO DE
LA CONDUCCIÓN.
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60 ( A0515 ) UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE A… 412,68 CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UD UD. DE LIMPIEZA DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE,
MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN A LA RED,
PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN
ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS
CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO INFERIOR A 0,9 m/s, Y
POSTERIOR VACIADO DE LA RED.

61 ( A0516 ) Ud Entronques-conexiones tuberías exi… 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
Ud Conexión-entronques con tubería existente para
diametros hasta 150mm, incluido cuantas operaciones
sean necesarias, corte de tubería, medios auxilares,
achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje
y montaje.... Unidad totalmente terminada.

62 ( A0517 ) Ud Entronque-conexion tubería existent… 500,00 QUINIENTOS EUROS
Ud Conexión-entronque con tubería existente de
fibrocemento, incluido cuantas operaciones sean
necesarias, corte de tubería, medios auxilares,
achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje
y montaje de piezas especiales y valvulas, sustituicion
de pieza en T y valvulas de diametro 50mm, incluso
uniones,... Trabajos a realizar por empresa autorizada
para este tipo de trabajos, y por personal con la
adecuada formación, incluyendo los medios necesarios, y
medidas de seguridad de acuerdo al RD 396/2006, así
como el transporte y gestión de los residuos. Unidad
totalmente terminada.

63 ( A0601 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/ca… 50,95 CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m3 Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en
pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de
reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m., vibrado.
Totalmente terminado

64 ( A0602 ) Ml Prisma 2 PVC 63 4,56 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Ml Prisma macizo para canalización telefónica o de
telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  2 tuberías de
PVC de 63 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de
solera, colocación y encolado de tubería de PVC
separadores o cintillas, vertido y vibrado del
hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de
tubos, colocación de cable guía, y colocación de
tapones y cintas de señalización tal y como indican los
planos.

65 ( A0603 ) Ml Prisma 4 PVC 63 +Tritubo 3x40mm 11,94 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ml Prisma macizo para canalización telefónica o de
telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
0,30 x 0,39 m en el que se colocarán  4 tuberías de PVC
de 63 mm de diámetro, y 1 tritubos 3x40mm, incluso 
tubos, extensión de solera, colocación y encolado de
tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y
vibrado del hormigón, desvío de traza  en arquetas,
mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y
colocación de tapones y cintas de señalización tal y
como indican los planos.

66 ( A0604 ) UD ARQUETA TIPO M 52,19 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

UD UD. DE ARQUETA TIPO M DE 30 x 30 x 65 CM. PARA
CANALIZACION TELEFONICA CON HORMIGON EN MASA HM-20
INCLUSO TAPA DE REGISTRO COLOCADO SEGUN NORMAS C.T.N.E.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) Página 8



67 ( A0605 ) Ud ARQUETA TIPO "D" 344,46 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ud ARQUETA TIPO "D",en hormigón armado,de dimensiones
interiores 109x90x100 cm. formada por solera y cuatro
paredes con orificios para entrada-salida de cables,
con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus
marcos metálicos y cierre que apoya en un cerco de
chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg.,
incluso excavación, retirado de tierra, carga sobre
transporte, relleno y apisonado de tierra,
complentamente terminada de acuerdo con memoria, planos
y pliego de condiciones.

68 ( A0606 ) Ud Poste hormigón Telefonica 623,15 SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de Poste de hormigón tipo TC,
de 8 m de altura, normalizado por Telefonica,
incluyendo la cimentacion del mismo. Totalmente
terminado.

69 ( A0607 ) Ml Prisma 1 PVC 40 3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Ml Prisma macizo para canalización telefónica o de
telecomunicaciones de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  1 tuberías de
PVC de 40 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de
solera, colocación y encolado de tubería de PVC
separadores o cintillas, vertido y vibrado del
hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de
tubos, colocación de cable guía, y colocación de
tapones y cintas de señalización tal y como indican los
planos.

70 ( A0608 ) Ud Obra Civil Armario Distribución 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS
Ud Ejecución de obra civil para la construcción de la
peana de cimentación de armario de distribución, según
especificaciones de Telefonica.

71 ( A0701 ) m3 Relleno de zanja material procedente… 5,23 CINCO EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

m3 Relleno de zanjas con material seleccionado
procedente de la excavación, incluyendo la carga y el
transporte interior de obra, extendido y apisonado, por
medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados en
cualquier tipo de zanja, así com entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

72 ( A0702 ) m Tb corru db capa PE 160mm 5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado
y doble pared, de diámetro exterior 200 mm, situado en
fondo de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

73 ( A0706 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable" 0,67 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso
"atención cable". Completamente colocada de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

74 ( A0707 ) m Cuatritubo para comunicaciones 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m Suministro y tendido de cuatritubo en zanjas
electricas para telemando y control de las
instalaciones. Incluso parte proporcional de uniones y
conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de
la canalización.
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75 ( A0715 ) UD Desvío de L.A.B.T. 2.258,41 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

UD Desvío de línea aérea de Baja tensión existente, a
realizar a realizar por la compañía distribuidora, para
retranqueo de poste de baja tensión, incluyendo el
suministro y montaje de poste de chapa metálica de 11
metros de altura, de sección poligonal regular, con
placa base, según Norma Iberdrola NI 52.10.10. incluso
cimentación, la colocación de línea aérea de baja
tensión, y la ejecución de los empalmes
correspondientes con la línea existente de baja
tensión, trabajos realizados incluso en tensión si la
compañia lo estimara, así como el desmontaje de la
línea electrica de baja tensión, retirada de poste, así
como cimentaciones, carga y transporte a vertedero y la
correspondiente gestion de los residuos, totalmente
terminado. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo los
materiales, maquinaria y medios necesarios para su
completa ejecucion y los honorarios de redacción de
Proyecto/memoria Especifico para el desvio de LABT, así
como la documentación necesaria, documentos de
cesión,..... tasas,visados etc.,  necesarias para la
legalización de las instalaciones en el Servicio
Territorial de Industria y cesión a la compañia
distribuidora, así como cuantas gestiones y documentos
sean necesarias para completar la totalidad del
expediente.

76 ( A0801 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm 3,15 TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

m Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de
diametro interior y cuatro atmósferas de presión,
colocado en fondo de zanja, de acuerdo a memoria y
direccion técnica.

77 ( A08011 ) m Manguera 1x16mm TIERRA 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo
verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada
una de las columnas, de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica.

78 ( A08012 ) u Toma de Tierra 22,59 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

u Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro,
debidamente instalada y conectada al cable conductor de
Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre,
de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

79 ( A08013 ) u Cuadro Mando y Protección Alumbra… 1.100,00 MIL CIEN EUROS
u Cuadro de mando y protección de instalación de
alumbrado público, constituida por Armario de poliéster
tipo CPM3 con protección intemperie IP 55,
autoextinguible, doble aislamiento, de dimensiones
suficientes y provisto de espacio para: 1 IAM general
de 4x20 A. Pc. 10 KA., 1 IAD de 4x25 A./300 mA.
rearmable, 1 contactor de potencia de 3x20 A., con tres
salidas de tres fases (R-S-T) cada una, y cada fase
protegida por 1 IAM unipolar de intensidad 16 A;
regulador de la intensidad de flujo con 1 IAM 2x16 A.,
1 IAD 2x25 A./30 mA., 1 contactor de potencia de 2x10
A. y 1 IAM 2x10 A.; IAM 3x16 A. para su accionamiento
manual; reloj astronómico para su accionamiento
automático, bombilla de iluminación del cuadro y toma
de corriente con 1 IAD 2x25 A./30 mA., 2 IAM 2x16 A.
cada uno; y accesorios y pequeño material para su
montaje y conexionado. Totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento, incluido
acometida electrica del mismo;según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

80 ( A08014 ) u Proyecto / Legalización instalacione… 250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
u Redacción de Proyecto/memoria Específico por cuadro
de mando, Inspección por parte de una OCA de las
instalaciones de alumbrado exterior para una potencia >
5 kW, tasas, visados,etc., necesarias para la
legalización de las instalaciones en el Servicio
Territorial de industria, así como cuantas gestiones y
documentos sean necesarias para completar la totalidad
del expediente.
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81 ( A0802 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm 68,14 SESENTA Y OCHO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes
de 15cm de espesor, para conexiones de alumbrado, red
electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con
medios manuales y mecánicos, carga y transporte a
acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra
según normativa vigente de hormigón HM-20,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de
capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios
auxiliares.

82 ( A0803 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95 cm cr… 90,61 NOVENTA EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes
de 15cm de espesor, para cruces de calzada de servicios
de alumbrado, red electrica, riego o otros usos.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,
carga y transporte a acopio, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en
el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa
(con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares.

83 ( A0804 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x… 68,37 SESENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de
alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de
terreno, carga y transporte a vertedero de productos
excavación, limpieza fondo excavación , colocación y
nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de
caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm
de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación
codo de tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y
protección de rosca de pernos con cinta aislante.
Totalmente terminado de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica.

84 ( A0805 ) ud Columna decorativa modelo Villa 352,16 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

ud Columna decorativa modelo Villa, con base y fuste en
fundición de hierro dúctil, con imprimación
antioxidante y pintada en polvo, color negro forja al
horno, de 3,20m de altura, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria.

85 ( A0806 ) u Luminaria tipo Villa LED 427,63 CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

u Luminaria modelo  tipo Villa con cuerpo de aluminio y
protector de vidrio o PC anti UV, terminado en acabado
negro RAL 9005. Grado de protección del bloque óptico
IP-66 y con aislamiento de clase II. Con equipo
electrónico programable y módulo de 16 LED 500mA,
4.000K, 3,3 klum, 26 W y óptica 5068 asimétrica.
Debidamente instalada y colocada sobre columna o brazo,
de acuerdo con memoria y dirección técnica.

86 ( A0807 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5MM2 2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de
sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en
el interior de columna, de acuerdo con memoria y
Dirección Técnica.
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87 ( A0809 ) m Conductor unipolar cobre RV 0.6/1kV… 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m Conductor trifásico (tres fases y neutro), con cables
unipolares de cobre de 1x6mm2 de sección, con
aislamiento de 1.000 V., aislamiento de XLPE y cubierta
de PVC de color negro, en instalación subterránea
canalizada bajo tubo de PE, de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

88 ( A0810 ) u Protección Luminaria fusible 6A 11,44 ONCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

u Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el
interior del fuste de la columna o protegida en fachada
en el interior de caja estanca incluída anclada en
pared y conexionado a la línea general mediante caja de
conexión y porta-fusible de CLAVED o similar,
totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y
Dirección Técnica.

89 ( A0901 ) M3 Base granular de zahorra artificial, c… 16,12 DIECISEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

M3 Base zahorras artificiales para base de calzada,
según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo
al  98% del ensayo Proctor Modificado, herramientas y
medios auxiliares.

90 ( A0901B ) M3 Base granular de zahorra artificial, b… 15,03 QUINCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

M3 Base zahoras artificiales en base de aceras,
extendidas, humectadas y compactadas al 95% del ensayo
Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.

91 ( A0902 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat, DC, … 14,37 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con
sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones
12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y
achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones
4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición
entre ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de
cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, incluida en el precio,
cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates
de encuentros, incluso la excavación del cimiento, la
carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el
posterior relleno de hormigón HM-20 de la
sobreexcavación.

92 ( A0903 ) Ml Encintado bordillo recto jardinero 10… 8,31 OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Ml Ml. Encintado lineal de bordillo recto de hormigón
prefabricado de 10x20x40 cm. con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm.
de hormigón en masa HM-20,incluso rejuntado y llagüeado
de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15
cm.

93 ( A0904 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de p… 51,00 CINCUENTA Y UN EUROS
m3 Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en
pavimentos de acera, incluso rasanteo, por medio de
reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m., vibrado.
Totalmente terminado

94 ( A0905 ) m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø8-8mm 1,83 UN EURO CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME
20x20cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso
p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente
colocado según EHE-08.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) Página 12



95 ( A0906 ) m2 Pavimento baldosa hidráulica, de 40… 9,15 NUEVE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

m2 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de
formato 40x40x3 cm., con terminación superficial de 16
pastillas de color gris para uso de exteriores con
resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN
1339) colocado sobre mortero de cemento M7.5, colocado
a golpe de maceta, regado con agua, incluso relleno y
rejuntado con mortero, eliminación de restos y
limpieza, así como p.p. de ajuste de tapas de registro,
ajustes con alineaciones de fachada así como cualquier
otro elemento, formación de vados,... Totalmente
terminado según criterios de la D.F

96 ( A0907 ) m2 Pavimento tactil pref hormigón 13,96 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de
40x40x3cm o 20x20x3 cm, tactil, con resaltos
cilíndricos tipo botón según normativa, para zonas
peatonales, color a definir por D.F., con resistencia a
la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339, 
colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento
de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con
maceta de goma, y rejuntdo con cemento de color,incluso
replanteo, cortes de piezas para cambios de alineacion
y ajuste con otros elementos viarios, registros,
pavimentos diferentes, perdidas y mermas, perfectamente
acabado.

97 ( A0908 ) m2 Pavimento direccional pref hormigón 13,96 TRECE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de
formato 40x40x3cm o 20x20x3 cm, con ranurado según
normativa, para zonas peatonales, color a definir por
D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según
norma UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación
de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntdo con
cemento de color,incluso replanteo, cortes de piezas
para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos
viarios, registros, pavimentos diferentes, perdidas y
mermas, perfectamente acabado.

98 ( A0910 ) m2 Riego de Adherencia 0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica
C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y
protecciones de bordillos y aceras.

99 ( A0911 ) m2 Riego de Imprimación ECI 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con
una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación
de la superficie.

100 ( A0912 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC… 50,83 CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente
AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado,
incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

101 ( A0913 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 1… 54,22 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente
de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido
porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos
los medios necesarios.

102 ( A0914 ) Ud Puesta a cota registro existente en a… 10,97 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ud Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier
pozo, registro o arquetas de servicios existente, de
cualquier dimensión y tipología, incluyendo los
sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
mano de obra necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos de cada elemento, según especificaciones
de dirección de obra.
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103 ( A0915 ) Ud Puesta a cota registro existente en c… 25,89 VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Ud Puesta a cota de nueva rasante de acera de pozo,
registro o arquetas de servicios, existente, de
cualquier dimensión o tipología incluyendo los
sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
mano de obra necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos de cada elemento, reforzado en función de
las cargas de tráfico a soportar.

104 ( C0402 ) UD Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250 120,59 CIENTO VEINTE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Caja para imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15
cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de
fundición gris de 750x500x80 mm, modelo municipal,
C-250, según plano de detalles. Unidad totalmente
terminada
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 





Cuadro de precios nº 2

1 ( A01001 ) Tubo PVC liso de DN 110 mm canalización riego
Ml de Suministro y montaje de Tubo PVC liso de DN 110 mm de diametro interior y
cuatro atmósferas de presión, colocado en fondo de zanja, i/p.p. de separadores.

Mano de obra 0,26
Materiales 3,05
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes Indirectos 0,20

3,61

2 ( A0101 ) Demol pav de acera bal hid/hormigón
m2 de Demolición de pavimentos de baldosa hidraulica y/o hormigón, de hasta 20 cm
de espesor, realizada con medios manuales y mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Mano de obra 2,97
Maquinaria 0,58
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes Indirectos 0,22

3,84

3 ( A0102 ) Demolición de bordillo existente
Ml de Demolición de bordillo existente, incluyendo la cimentación,  con medios
mecánicos y con ayuda manual en zonas de dificil acceso o existencia de servicios,
incluso apilamiento de escombros, riego antipolvo y limpieza de restos de material,
carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte no incluido
en el precio).

Mano de obra 0,61
Maquinaria 0,43
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,06

1,11

4 ( A0103 ) Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm
m2 de Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con
retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje
y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario,
retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (transporte no incluido en el precio).

Mano de obra 0,75
Maquinaria 1,78
6 % Costes Indirectos 0,15

2,68

5 ( A0104 ) Fresado de firme (por cm de espesor)
m² de Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente u hormigón,
incluso barrido y carga sobre camión, para su transporte a vertedero, (tranporte no
incluido en el precio). Incluye p.p. de corte de asfalto/hormigón en los
entronques, y demolición manual junto a bordillo, así como protecciones con asfalto
en frio o mortero de registros existentes en caso de ser necesario.

Mano de obra 0,15
Maquinaria 0,67
6 % Costes Indirectos 0,05

0,87

6 ( A0105 ) Desmontaje-demolicion vallado
ML de Ml Desmontaje y demolición valla existente, incluso cimentación de postes,
retirada de escombros y material sobrante, carga sobre transporte, y transporte a
vertedero, incluido la correspondiente gestión de los residuos.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 2,47
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes Indirectos 0,17

2,92

7 ( A0106 ) Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormi…
M2 de Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón de hasta 30 cm de
espesor, incluso correa de cimentación, con medios mecánicos y ayuda manual,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra y
elementos de seguridad. Incluye carga sobre transport, y el trasnporte a vertedero,
así como la correspondiente gestión de los residuos.

Mano de obra 0,53
Maquinaria 1,76
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes Indirectos 0,14

2,45

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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8 ( A0107 ) Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
m3 de Demolición total o parcial de obra de fábrica, cualquiera, tanto de hormigón
armado como en masa, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda
manual, apilamiento y retirada de escombros a contenedor/camión,  riego antipolvo y
limpieza de restos de material, carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Mano de obra 2,49
Maquinaria 3,98
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes Indirectos 0,40

7,06

9 ( A0108 ) Desbroce y limpieza del terreno superficial
M2 de Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala
cargadora y ayuda manual, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de
tocones, incluso carga sobre camión de los productos sobrantes, y la
correspondiente gestión de los residuos.

Mano de obra 0,61
Maquinaria 0,68
Materiales 0,21
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes Indirectos 0,09

1,61

10 ( A0109 ) Localización servicios Georadar-catas
Ud de Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la
obra, mediante georadar o equipamiento similar, incluso catas por medios mecánicos
y manuales, y tapado de las mismas. Unidad completa para toda la obra.

Sin descomposición 235,85
6 % Costes Indirectos 14,15

250,00

11 ( A01101 ) Soporte cilindrico galvanizado recto D=60mm
UD de Ud. de poste cilindrico en banderola de acero galvanizado de 60 mm. de
diametro, con tape superior de plástico, dimensiones suficientes para cumplimiento
de normativa de accesibilidad, para 1 o dos señales, totalmente colocado, includa
rotura de pavimento, excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso
cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado.

Mano de obra 4,28
Materiales 38,20
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes Indirectos 2,57

45,47

12 ( A01102 ) Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada,L=60cm,f…
u de Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, cuadrada de 60 cm de
lado, para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal,
fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm,
estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación
manual, hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad
completa.

Mano de obra 2,46
Materiales 28,48
6 % Costes Indirectos 1,86

32,80

13 ( A01103 ) Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,…
u de Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de
diametro, para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal,
fijada mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm,
estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación
manual, hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad
completa.

Mano de obra 2,49
Materiales 28,48
6 % Costes Indirectos 1,86

32,83

14 ( A01104 ) Placa lám.reflect.nivel 1 intens. octogonal,60cm,fi…
u de Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, octogonal, de 60cm,
para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm, estriado,
modelo municipal, incluyendo la demolición del pavimento, excavación manual,
hormigonado del poste, cuñas necesarias,.... para una o dos señales. Unidad
completa.

Mano de obra 2,45
Materiales 30,00
6 % Costes Indirectos 1,95

34,40

Cuadro de precios nº 2
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15 ( A01105 ) Pintado banda discontinua, blanca, 15cm 1/2,reflect…
m de Marca vial reflexiva discontinua, blanca, de 15cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento
mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 0,07
Materiales 0,12
6 % Costes Indirectos 0,02

0,31

16 ( A01106 ) Pintado banda continua, blanca/amarilla, 15cm,refle…
m de Marca vial reflexiva continua, blanca/amarill, de 15cm de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento
mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 0,07
Materiales 0,31
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,03

0,52

17 ( A01107 ) Pintado de banda de 30 cm de ancho sobre pavimento,…
m de Marca vial transversal reflexiva continua, blanca, de 30cm de ancho, ejecutada
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento
mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,12
Materiales 0,82
6 % Costes Indirectos 0,06

1,13

18 ( A01108 ) Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accion…
m2 de Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

Mano de obra 2,56
Maquinaria 0,79
Materiales 2,25
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes Indirectos 0,34

6,02

19 ( A01201 ) Muro 40x20x20 h<1,20m
m2 de Formación de cerramiento/contención muro continuo de hasta 1,20m de altura de
20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por
DF, 40x20x20 cm, resistencia nominal R6 (6 N/mm²), recibida y rejuntada con mortero
de cemento M-7,5 blanco o coloreado. Incluso cimentación mediante zuncho de
hormigón HM-20/P/20/I, de 40x30cm, p/p de limpieza y preparación de la superficie
de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de
arriostramiento y piezas especiales, así como pieza superior de remate tipo
albardilla del mismo material. Totalmente terminado

Mano de obra 29,29
Maquinaria 0,64
Materiales 22,40
Medios auxiliares 1,10
6 % Costes Indirectos 3,21

56,64

20 ( A01202 ) Vallado simple torsino ST/40-14 H=2.0m
ML de ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de altura a base de
malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de trama de 50 mm. de apertura y 2.2
mm. de diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada 33
m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo parte
proporcional de puerta de 2x2, con apertura y anclaje de postes en cualquier
material y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.

Mano de obra 7,98
Materiales 4,84
Medios auxiliares 0,37
6 % Costes Indirectos 0,79

13,98

Cuadro de precios nº 2
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21 ( A01203 ) Losa escalera y peldañeado HA-25/B/12/IIa visto
m² de Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón visto, realizada con
15 cm de espesor de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 25 kg/m².
Incluso p/p de replanteo, encofrado y desencofrado de la losa con puntales,
sopandas y tableros de madera.Unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra 25,74
Materiales 92,61
Medios auxiliares 2,37
6 % Costes Indirectos 7,24

127,96

22 ( A01204 ) Barandilla metálica 90 cm de altura
m de Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado
en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de
100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1
mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí,  pintada con una capa de oxirón
forja, Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de
fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
Totalmente instalada

Mano de obra 7,59
Materiales 53,13
Medios auxiliares 1,21
6 % Costes Indirectos 3,72

65,65

23 ( A01301 ) Transp.tierras,escombros,instal.gestión residuos,ca…
m3 de Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de
residuos, incluyendo el tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, ida y
vuelta con un recorrido de menos de 60km. Incluido esponjamiento material

Maquinaria 2,79
6 % Costes Indirectos 0,17

2,96

24 ( A01302 ) Gestión / Canon de vertido residuos de demolición a…
m3 de Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o
vertedero autorizado, de residuos no seleccionados procedentes de demoliciones.
Incluido el esponjamiento del material.

Materiales 2,96
6 % Costes Indirectos 0,18

3,14

25 ( A01303 ) Gestión / Canon de vertido residuos de excavacion (…
m3 de Gestión / Canon de vertido residuos a gestor de residuos autorizado o
vertedero autorizado, de residuos no seleccionados procedentes de excavaciones.
Incluido el esponjamiento del material.

Materiales 1,03
6 % Costes Indirectos 0,06

1,09

26 ( A01304 ) Gestión RCD Menores de Obra
Ud de Partida de abono íntegro por la implantación de medidas para la calificación
y gestion de otros residuos de la contrucción y demolición en obra, papel/carton,
madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites,  etc., incluido su
traslado a vertedero oficial autorizado y canon de vertido.

Sin descomposición 141,51
6 % Costes Indirectos 8,49

150,00

27 ( A01401 ) Seguridad y Salud
Ud de Seguridad y Salud del total de la obra, según presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud del proyecto.

Sin descomposición 1.913,21
6 % Costes Indirectos 114,79

2.028,00

28 ( A0201 ) Excavación mecánica formación explanada
M3 de Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos,
incluso roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo
el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y
cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en
el precio).

Mano de obra 0,26
Maquinaria 2,61
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes Indirectos 0,18

3,14

Cuadro de precios nº 2
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29 ( A0202 ) Escarificado, rasanteo y compactación
M2 de Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado,
incluso limpieza y retirada de productos a vertedero.

Maquinaria 0,37
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,02

0,40

30 ( A0203 ) Terraplen con suelo seleccionado de prestamos
M3 de M3. de Terraplen con suelo seleccionado de prestamos autorizados,
suministrado en obra, incluso extendido riego y compactacion al 100 % de la maxima
densidad obtenida en el ensayo proctor modificado y refino de taludes.

Maquinaria 3,33
Materiales 2,56
6 % Costes Indirectos 0,35

6,24

31 ( A0204 ) Terraplen con suelo seleccionado procedente excavaci…
M3 de M3. de Terraplen con suelo seleccionado procedente de la excavación, incluso
la carga y el transporte del material procedente de la excavacion, el extendido,
riego y compactacion al 100 % de la maxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado y refino de taludes.

Maquinaria 3,33
Materiales 0,03
6 % Costes Indirectos 0,20

3,56

32 ( A0301 ) Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación
m3 de Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca de
cualquier dureza, y p.p. de entibación, paso en mina por debajo de servicios, ayuda
manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción
de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para transporte a vertedero (no
incluido en el precio),  incluso parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las
obra.

Mano de obra 1,23
Maquinaria 5,44
Resto de Obra 2,85
6 % Costes Indirectos 0,57

10,09

33 ( A0302 ) Rell zanja arena
m3 de Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y compactado con pisón
manual según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 1,23
Maquinaria 0,78
Materiales 8,96
Medios auxiliares 0,22
6 % Costes Indirectos 0,67

11,86

34 ( A0303 ) Relleno de zanja con zahorras artificiales
m3 de Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra,
incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 2,30
Materiales 12,30
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes Indirectos 0,92

16,26

35 ( A0304 ) Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UUNE-1401, para saneamiento,
de diametro nominal 315mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja,
incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

Mano de obra 1,92
Maquinaria 2,05
Materiales 29,01
Medios auxiliares 0,66
6 % Costes Indirectos 2,02

35,66

Cuadro de precios nº 2
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36 ( A0305 ) Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm
Ud de Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm, de diametro
interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto, apoyada sobra base de hormigón de
limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y
exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de entronques de tuberías,
totalmente terminado segun planos de detalle e indicaciones de la DF

Mano de obra 21,72
Maquinaria 64,88
Materiales 61,51
Medios auxiliares -0,02
6 % Costes Indirectos 8,89

156,98

37 ( A0306 ) Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm
ud de Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones
120x60 y 120 cm de altura, con paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de
registro, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

Mano de obra 15,37
Maquinaria 1,56
Materiales 51,53
6 % Costes Indirectos 4,11

72,57

38 ( A0307 ) Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm
m de Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón
prefabricado de 120 cm de diametro interior y  altura variables, con paredes de
16cm, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.

Mano de obra 14,44
Maquinaria 3,13
Materiales 54,34
Medios auxiliares 2,16
6 % Costes Indirectos 4,44

78,51

39 ( A0308 ) Marco y tapa FD dint=600 mm D-400
ud de Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre,
Carga de rotura 40 Tn, Clase D-400 según norma UNE EN-124,fundición ductil, marcado
en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de la apertura a 90º, Con junta
de insonorización, Con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie
antideslizante, marcaje del logo municipal y servicio, completamente terminada y
colocada.

Mano de obra 1,26
Materiales 58,93
Medios auxiliares 1,81
6 % Costes Indirectos 3,72

65,72

40 ( A0309 ) Colocación de pate de polipropileno 33x22cm
ud de Colocación de pate de polipropileno

Mano de obra 2,54
Materiales 1,67
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes Indirectos 0,26

4,55

41 ( A0310 ) Arqueta de registro HM-20 50x50cm
UD de Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para acometida de
saneamiento de hormigon en masa HM-20, enlucido interior, tapa y marco de fundicion
modelo municipal B-125 y conexiones.

Mano de obra 18,42
Maquinaria 1,73
Materiales 40,88
Medios auxiliares 0,78
6 % Costes Indirectos 3,71

65,52

Cuadro de precios nº 2
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42 ( A0311 ) Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2
ML de Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared
compacta, 0,08 KG/CM2, de rigidez circunferencial y junta eslastica, conectado a
acometida existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro,
incluyendo la excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a
vertedero de productos sobrantes, incluso canon o gestión de los residuos, cama de
asiento de arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno de
protección de la tubería con con hormigón en masa HM-20, y piezas especiales
necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales,
maquinaria y auxiliares necesarios.

Mano de obra 3,62
Maquinaria 4,22
Materiales 24,53
Medios auxiliares 1,13
6 % Costes Indirectos 2,01

35,51

43 ( A0401 ) Tub. PVC compacto,dn=630mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento,
de diametro nominal 630mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja,
incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 2,87
Materiales 82,34
Medios auxiliares 1,75
6 % Costes Indirectos 5,36

94,76

44 ( A0402 ) Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento,
de diametro nominal 400mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja,
incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 2,87
Materiales 50,11
Medios auxiliares 1,11
6 % Costes Indirectos 3,39

59,92

45 ( A0403 ) Conexión a Red Existente
ud de Conexión de colector proyectado a red general existente, incluso p.p. de
excavación, conexión y entronque de conducción a pozo, tapones,...Totalmente
terminado.

Sin descomposición 169,81
6 % Costes Indirectos 10,19

180,00

46 ( A0501 ) Excavación en zanja/pozo h<1,2m
m3 de Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de
terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y
su transporte a vertedero, no incluido en el precio.

Mano de obra 1,45
Maquinaria 3,02
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes Indirectos 0,27

4,83

47 ( A0502 ) Tubería fundición Ø 100 mm.
Ml de Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531)
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de
mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución
base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática
flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja, p.p. de pruebas, incluso
p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.

Mano de obra 2,54
Materiales 18,88
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes Indirectos 1,31

23,16
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48 ( A0503 ) Codo 90º/45º/22º B-B Ø 100 mm.
Ud de Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil, unión brida-brida
orientables a PN 16, incluso suministro, p/p de juntas, tornillería, anclaje con
hormigón HM-20, instalación y pruebas.

Mano de obra 17,65
Materiales 102,21
Medios auxiliares 2,40
6 % Costes Indirectos 7,34

129,60

49 ( A0504 ) Válvula compuerta B-B Ø100mm
Ud de Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16,
asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero
inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro,
instalada y probada. Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el
concesionario.

Mano de obra 12,66
Materiales 108,88
Medios auxiliares 2,43
6 % Costes Indirectos 7,44

131,41

50 ( A0505 ) Brida unión-enchufe Ø 100 mm.
Ud de Brida unión-enchufe D:100 mm. PN-16, incluye el suministro, junta expres,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Mano de obra 12,66
Materiales 49,52
Medios auxiliares 1,24
6 % Costes Indirectos 3,81

67,23

51 ( A0506 ) T Bocas B-B-B D:100/40-100/100 mm.
Ud de Unión "Te" B-B-B D:100/40-100/100 mm. en fundición dúctil para presiones
PN-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con
hormigón HM-20, instalación y pruebas.

Mano de obra 20,25
Materiales 82,57
Medios auxiliares 2,06
6 % Costes Indirectos 6,29

111,17

52 ( A0507 ) Cono red.conc B-B Ø 100/80-50
Ud de Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:100/80-50 mm. en fundición dúctil para
presiones PN-16., incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
anclaje con hormigón HM-20, p.p. de piezas especiales, instalación y pruebas.

Mano de obra 12,66
Materiales 60,01
Medios auxiliares 1,45
6 % Costes Indirectos 4,45

78,57

53 ( A0508 ) Boca incendios Ø 80 mm.
Ud de Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de fundición ductil PN-16,
modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición
dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios y pruebas.

Mano de obra 20,25
Materiales 374,14
Medios auxiliares 7,89
6 % Costes Indirectos 24,14

426,42

54 ( A0509 ) Brida Universal Ø 60-80 mm. gran tolerancia
Ud de Brida-universal D:60-80 mm. gran tolerancia PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Mano de obra 20,25
Materiales 52,85
Medios auxiliares 1,46
6 % Costes Indirectos 4,47

79,03
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55 ( A0510 ) Acometida domiciliaria 1"
Ud de Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta
densidad), de diámetro 1", collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre
de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi,
acoplamiento para polietileno, instalación, arqueta de registro 25x25x50, conexión,
accesorios y pruebas. Medida la unidad totalmente instalada

Mano de obra 49,92
Materiales 95,98
Medios auxiliares 3,31
6 % Costes Indirectos 8,95

158,16

56 ( A0511 ) PLATO CIEGO FUNDICION DE 100 MM.
UD. de UD. DE PLATO CIEGO DE 150 MM. DE DIAMETRO NOMINAL A PN 16, DE FUNDICION
DUCTIL, INCLUSO P/P DE JUNTAS, TORNILLERIA, ANCLAJE DE HORMIGÓN HNE-20, TRANSPORTE
Y COLOCACION.

Mano de obra 7,70
Maquinaria 1,13
Materiales 20,80
6 % Costes Indirectos 1,78

31,41

57 ( A0512 ) Brida Universal Ø 100 mm. gran tolerancia
Ud de Brida-universal D:60 mm. gran tolerancia PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, instalación y pruebas.

Mano de obra 20,25
Materiales 61,32
Medios auxiliares 1,63
6 % Costes Indirectos 4,99

88,19

58 ( A0513 ) ARQUETA DE REGISTRO PARA VALVULAS Ø=100 MM.
UD de UD. DE ARQUETA DE REGISTRO, DE HORMIGON HM-20 Y SOLERA DE 10 CM. DE ESPESOR,
PARA VALVULAS DE 100 MM. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION.

Mano de obra 16,96
Maquinaria 1,14
Materiales 35,42
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes Indirectos 3,21

56,76

59 ( A0514 ) DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
UD de UD. DE DESINFECCIÓN DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE CLORO,
HIPOCLORITO, O BIEN OTRO COMPUESTO QUE SEA ADMISIBLE SANITARIAMENTE, SIGUIENDO LAS
PAUTAS QUE MARCA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, HASTA GARANTIZAR LA TOTAL AUSENCIA DE
MATERIA ORGÁNICA, COMPROBADA MEDIANTE SUCESIVOS ANÁLISIS DEL CLORO RESIDUAL, ASÍ
COMO LA POSTERIOR ELIMINACIÓN DEL MISMO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CONDUCCIÓN.

Mano de obra 12,83
Materiales 456,43
6 % Costes Indirectos 28,16

497,42

60 ( A0515 ) LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
UD de UD. DE LIMPIEZA DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE
AGUA A PRESIÓN A LA RED, PARA PROVOCAR EL ARRASTRE DE LOS MATERIALES QUE PUEDAN
ESTAR ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS CONSIGUIENDO UNA VELOCIDAD NO
INFERIOR A 0,9 m/s, Y POSTERIOR VACIADO DE LA RED.

Mano de obra 12,83
Materiales 376,49
6 % Costes Indirectos 23,36

412,68

61 ( A0516 ) Entronques-conexiones tuberías existente <150mm
Ud de Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm,
incluido cuantas operaciones sean necesarias, corte de tubería, medios auxilares,
achiques, piezas especiales, operaciones de desmontaje y montaje.... Unidad
totalmente terminada.

Sin descomposición 235,85
6 % Costes Indirectos 14,15

250,00
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62 ( A0517 ) Entronque-conexion tubería existente fibrocemento
Ud de Conexión-entronque con tubería existente de fibrocemento, incluido cuantas
operaciones sean necesarias, corte de tubería, medios auxilares, achiques, piezas
especiales, operaciones de desmontaje y montaje de piezas especiales y valvulas,
sustituicion de pieza en T y valvulas de diametro 50mm, incluso uniones,...
Trabajos a realizar por empresa autorizada para este tipo de trabajos, y por
personal con la adecuada formación, incluyendo los medios necesarios, y medidas de
seguridad de acuerdo al RD 396/2006, así como el transporte y gestión de los
residuos. Unidad totalmente terminada.

Sin descomposición 471,70
6 % Costes Indirectos 28,30

500,00

63 ( A0601 ) Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones
m3 de Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso
rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m., vibrado.
Totalmente terminado

Mano de obra 1,24
Materiales 45,43
Medios auxiliares 1,40
6 % Costes Indirectos 2,88

50,95

64 ( A0602 ) Prisma 2 PVC 63
Ml de Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  2 tuberías
de PVC de 63 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de solera, colocación y
encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón,
desvío de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y
colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los planos.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 0,05
Materiales 3,47
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,26

4,56

65 ( A0603 ) Prisma 4 PVC 63 +Tritubo 3x40mm
Ml de Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,30 x 0,39 m en el que se colocarán  4 tuberías
de PVC de 63 mm de diámetro, y 1 tritubos 3x40mm, incluso  tubos, extensión de
solera, colocación y encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y
vibrado del hormigón, desvío de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación
de cable guía, y colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican
los planos.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 0,07
Materiales 9,92
Medios auxiliares 0,29
6 % Costes Indirectos 0,68

11,94

66 ( A0604 ) ARQUETA TIPO M
UD de UD. DE ARQUETA TIPO M DE 30 x 30 x 65 CM. PARA CANALIZACION TELEFONICA CON
HORMIGON EN MASA HM-20 INCLUSO TAPA DE REGISTRO COLOCADO SEGUN NORMAS C.T.N.E.

Mano de obra 12,57
Maquinaria 0,76
Materiales 34,19
Medios auxiliares 1,72
6 % Costes Indirectos 2,95

52,19

67 ( A0605 ) ARQUETA TIPO "D"
Ud de ARQUETA TIPO "D",en hormigón armado,de dimensiones interiores 109x90x100 cm.
formada por solera y cuatro paredes con orificios para entrada-salida de cables,
con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y cierre que
apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg., incluso
excavación, retirado de tierra, carga sobre transporte, relleno y apisonado de
tierra, complentamente terminada de acuerdo con memoria, planos y pliego de
condiciones.

Mano de obra 31,99
Maquinaria 4,35
Materiales 285,28
Medios auxiliares 3,34
6 % Costes Indirectos 19,50

344,46
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68 ( A0606 ) Poste hormigón Telefonica
Ud de Suministro y montaje de Poste de hormigón tipo TC, de 8 m de altura,
normalizado por Telefonica, incluyendo la cimentacion del mismo. Totalmente
terminado.

Sin descomposición 587,88
6 % Costes Indirectos 35,27

623,15

69 ( A0607 ) Prisma 1 PVC 40
Ml de Prisma macizo para canalización telefónica o de telecomunicaciones de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  1 tuberías
de PVC de 40 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de solera, colocación y
encolado de tubería de PVC separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón,
desvío de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y
colocación de tapones y cintas de señalización tal y como indican los planos.

Mano de obra 0,67
Maquinaria 0,05
Materiales 2,78
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,22

3,83

70 ( A0608 ) Obra Civil Armario Distribución
Ud de Ejecución de obra civil para la construcción de la peana de cimentación de
armario de distribución, según especificaciones de Telefonica.

Sin descomposición 169,81
6 % Costes Indirectos 10,19

180,00

71 ( A0701 ) Relleno de zanja material procedente excavacion
m3 de Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación,
incluyendo la carga y el transporte interior de obra, extendido y apisonado, por
medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo.
Incluso trabajos realizados en cualquier tipo de zanja, así com entre paneles de
entibación y cruces de servicios.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 3,85
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes Indirectos 0,30

5,23

72 ( A0702 ) Tb corru db capa PE 160mm
m de Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y doble pared, de
diámetro exterior 200 mm, situado en fondo de zanja, incluso parte proporcional de
uniones.

Mano de obra 1,28
Materiales 3,47
Medios auxiliares 0,29
6 % Costes Indirectos 0,30

5,34

73 ( A0706 ) Cinta de preaviso "atención cable"
Ml de Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable".
Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Mano de obra 0,51
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,04

0,67

74 ( A0707 ) Cuatritubo para comunicaciones
m de Suministro y tendido de cuatritubo en zanjas electricas para telemando y
control de las instalaciones. Incluso parte proporcional de uniones y conjunto
soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

Mano de obra 1,79
Materiales 5,72
Medios auxiliares 0,54
6 % Costes Indirectos 0,48

8,53
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75 ( A0715 ) Desvío de L.A.B.T.
UD de Desvío de línea aérea de Baja tensión existente, a realizar a realizar por la
compañía distribuidora, para retranqueo de poste de baja tensión, incluyendo el
suministro y montaje de poste de chapa metálica de 11 metros de altura, de sección
poligonal regular, con placa base, según Norma Iberdrola NI 52.10.10. incluso
cimentación, la colocación de línea aérea de baja tensión, y la ejecución de los
empalmes correspondientes con la línea existente de baja tensión, trabajos
realizados incluso en tensión si la compañia lo estimara, así como el desmontaje de
la línea electrica de baja tensión, retirada de poste, así como cimentaciones,
carga y transporte a vertedero y la correspondiente gestion de los residuos,
totalmente terminado. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo los materiales,
maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion y los honorarios de
redacción de Proyecto/memoria Especifico para el desvio de LABT, así como la
documentación necesaria, documentos de cesión,..... tasas,visados etc.,  necesarias
para la legalización de las instalaciones en el Servicio Territorial de Industria y
cesión a la compañia distribuidora, así como cuantas gestiones y documentos sean
necesarias para completar la totalidad del expediente.

Sin descomposición 2.130,58
6 % Costes Indirectos 127,83

2.258,41

76 ( A0801 ) Tubo de Polietileno de DC 110 mm
m de Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro
atmósferas de presión, colocado en fondo de zanja, de acuerdo a memoria y direccion
técnica.

Mano de obra 0,62
Materiales 2,26
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes Indirectos 0,18

3,15

77 ( A08011 ) Manguera 1x16mm TIERRA
m de Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión
de toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica.

Mano de obra 0,25
Materiales 3,94
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes Indirectos 0,26

4,58

78 ( A08012 ) Toma de Tierra
u de Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y
conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de
cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

Mano de obra 5,17
Materiales 15,52
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes Indirectos 1,28

22,59

79 ( A08013 ) Cuadro Mando y Protección Alumbrado
u de Cuadro de mando y protección de instalación de alumbrado público, constituida
por Armario de poliéster tipo CPM3 con protección intemperie IP 55,
autoextinguible, doble aislamiento, de dimensiones suficientes y provisto de
espacio para: 1 IAM general de 4x20 A. Pc. 10 KA., 1 IAD de 4x25 A./300 mA.
rearmable, 1 contactor de potencia de 3x20 A., con tres salidas de tres fases
(R-S-T) cada una, y cada fase protegida por 1 IAM unipolar de intensidad 16 A;
regulador de la intensidad de flujo con 1 IAM 2x16 A., 1 IAD 2x25 A./30 mA., 1
contactor de potencia de 2x10 A. y 1 IAM 2x10 A.; IAM 3x16 A. para su accionamiento
manual; reloj astronómico para su accionamiento automático, bombilla de iluminación
del cuadro y toma de corriente con 1 IAD 2x25 A./30 mA., 2 IAM 2x16 A. cada uno; y
accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado. Totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, incluido acometida electrica del
mismo;según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 1.037,74
6 % Costes Indirectos 62,26

1.100,00

80 ( A08014 ) Proyecto / Legalización instalaciones de Alumbrado
u de Redacción de Proyecto/memoria Específico por cuadro de mando, Inspección por
parte de una OCA de las instalaciones de alumbrado exterior para una potencia > 5
kW, tasas, visados,etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de industria, así como cuantas gestiones y documentos sean
necesarias para completar la totalidad del expediente.

Sin descomposición 235,85
6 % Costes Indirectos 14,15

250,00
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81 ( A0802 ) Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Ud de Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para conexiones de
alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y
puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro
y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 16,18
Maquinaria 2,90
Materiales 43,78
Medios auxiliares 1,42
6 % Costes Indirectos 3,86

68,14

82 ( A0803 ) Arqueta registro HM 60x60x95 cm cruces
Ud de Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cruces de calzada de
servicios de alumbrado, red electrica, riego o otros usos. Incluye excavación con
medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y
colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 17,03
Maquinaria 5,81
Materiales 60,81
Medios auxiliares 1,83
6 % Costes Indirectos 5,13

90,61

83 ( A0804 ) Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
UD de Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm,
realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de
terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo
excavación , colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de
caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las
arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación
codo de tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos
con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica.

Mano de obra 19,49
Maquinaria 1,02
Materiales 43,09
Medios auxiliares 0,90
6 % Costes Indirectos 3,87

68,37

84 ( A0805 ) Columna decorativa modelo Villa
ud de Columna decorativa modelo Villa, con base y fuste en fundición de hierro
dúctil, con imprimación antioxidante y pintada en polvo, color negro forja al
horno, de 3,20m de altura, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria.

Mano de obra 19,38
Materiales 303,17
Medios auxiliares 9,68
6 % Costes Indirectos 19,93

352,16

85 ( A0806 ) Luminaria tipo Villa LED
u de Luminaria modelo  tipo Villa con cuerpo de aluminio y protector de vidrio o PC
anti UV, terminado en acabado negro RAL 9005. Grado de protección del bloque óptico
IP-66 y con aislamiento de clase II. Con equipo electrónico programable y módulo de
16 LED 500mA, 4.000K, 3,3 klum, 26 W y óptica 5068 asimétrica. Debidamente
instalada y colocada sobre columna o brazo, de acuerdo con memoria y dirección
técnica.

Mano de obra 15,09
Materiales 380,42
Medios auxiliares 7,91
6 % Costes Indirectos 24,21

427,63

86 ( A0807 ) Manguera RV0.6/1KV 3x2.5MM2
m de Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la
norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
Dirección Técnica.

Mano de obra 0,13
Materiales 1,93
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes Indirectos 0,13

2,25

Cuadro de precios nº 2
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) Página 13



87 ( A0809 ) Conductor unipolar cobre RV 0.6/1kV DE 4(1x6) mm2
m de Conductor trifásico (tres fases y neutro), con cables unipolares de cobre de
1x6mm2 de sección, con aislamiento de 1.000 V., aislamiento de XLPE y cubierta de
PVC de color negro, en instalación subterránea canalizada bajo tubo de PE, de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

Mano de obra 0,26
Materiales 5,62
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes Indirectos 0,36

6,42

88 ( A0810 ) Protección Luminaria fusible 6A
u de Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la
columna o protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en
pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de
CLAVED o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección
Técnica.

Mano de obra 6,07
Materiales 4,41
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes Indirectos 0,65

11,44

89 ( A0901 ) Base granular de zahorra artificial, calzada
M3 de Base zahorras artificiales para base de calzada, según PG-3, extendidas,
humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado, herramientas
y medios auxiliares.

Mano de obra 0,44
Maquinaria 2,19
Materiales 12,58
6 % Costes Indirectos 0,91

16,12

90 ( A0901B ) Base granular de zahorra artificial, base acera
M3 de Base zahoras artificiales en base de aceras, extendidas, humectadas y
compactadas al 95% del ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 1,63
Materiales 12,33
6 % Costes Indirectos 0,85

15,03

91 ( A0902 ) Bordillo recto horm./ vado peat, DC, 12x15x25x100 o …
Ml de Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto
tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en
rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición
entre ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a
(1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, incluida en el precio,
cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la
excavación del cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón
HM-20 de la sobreexcavación.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 0,45
Materiales 10,98
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes Indirectos 0,81

14,37

92 ( A0903 ) Encintado bordillo recto jardinero 10x20x40 cm
Ml de Ml. Encintado lineal de bordillo recto de hormigón prefabricado de 10x20x40
cm. con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa HM-20,incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de
cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Mano de obra 2,54
Materiales 5,15
Medios auxiliares 0,15
6 % Costes Indirectos 0,47

8,31

93 ( A0904 ) Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
m3 de Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en pavimentos de acera, incluso
rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m., vibrado.
Totalmente terminado

Mano de obra 1,24
Maquinaria 0,04
Materiales 45,43
Medios auxiliares 1,40
6 % Costes Indirectos 2,89

51,00

Cuadro de precios nº 2
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94 ( A0905 ) Mallazo ME 500 T 20x20 ø8-8mm
m2 de Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 8-8mm
y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según EHE-08.

Mano de obra 0,51
Materiales 1,19
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes Indirectos 0,10

1,83

95 ( A0906 ) Pavimento baldosa hidráulica, de 40x40x3 cm.
m2 de m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3 cm., con
terminación superficial de 16 pastillas de color gris para uso de exteriores con
resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339) colocado sobre mortero
de cemento M7.5, colocado a golpe de maceta, regado con agua, incluso relleno y
rejuntado con mortero, eliminación de restos y limpieza, así como p.p. de ajuste de
tapas de registro, ajustes con alineaciones de fachada así como cualquier otro
elemento, formación de vados,... Totalmente terminado según criterios de la D.F

Mano de obra 2,02
Materiales 6,36
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes Indirectos 0,52

9,15

96 ( A0907 ) Pavimento tactil pref hormigón
m2 de Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm o 20x20x3 cm,
tactil, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa, para zonas peatonales,
color a definir por D.F., con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma
UNE-EN 1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre
M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma, y rejuntdo con cemento de
color,incluso replanteo, cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con
otros elementos viarios, registros, pavimentos diferentes, perdidas y mermas,
perfectamente acabado.

Mano de obra 1,50
Materiales 11,29
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes Indirectos 0,79

13,96

97 ( A0908 ) Pavimento direccional pref hormigón
m2 de Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato 40x40x3cm o 20x20x3
cm, con ranurado según normativa, para zonas peatonales, color a definir por D.F.,
con resistencia a la rotura de 3,5 Mpa (según norma UNE-EN 1339,  colocado sobre
capa de nivelación de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor,
pisado con maceta de goma, y rejuntdo con cemento de color,incluso replanteo,
cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
registros, pavimentos diferentes, perdidas y mermas, perfectamente acabado.

Mano de obra 1,50
Materiales 11,29
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes Indirectos 0,79

13,96

98 ( A0910 ) Riego de Adherencia
m2 de Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una
dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,09
Materiales 0,14
6 % Costes Indirectos 0,02

0,32

99 ( A0911 ) Riego de Imprimación ECI
m2 de Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de
capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,18
Materiales 0,13
6 % Costes Indirectos 0,02

0,37
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100 ( A0912 ) Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
T de Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido
calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y el transporte de todos los
medios necesarios.

Mano de obra 1,37
Maquinaria 1,94
Materiales 44,64
6 % Costes Indirectos 2,88

50,83

101 ( A0913 ) Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,á…
T de Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa
AC 16 surf B50/70 S, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración,
extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

Mano de obra 1,09
Maquinaria 1,32
Materiales 48,74
6 % Costes Indirectos 3,07

54,22

102 ( A0914 ) Puesta a cota registro existente en acera
Ud de Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o
arquetas de servicios existente, de cualquier dimensión y tipología, incluyendo los
sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, según especificaciones de
dirección de obra.

Sin descomposición 10,35
6 % Costes Indirectos 0,62

10,97

103 ( A0915 ) Puesta a cota registro existente en calzada
Ud de Puesta a cota de nueva rasante de acera de pozo, registro o arquetas de
servicios, existente, de cualquier dimensión o tipología incluyendo los sistemas,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, reforzado en función de las
cargas de tráfico a soportar.

Sin descomposición 24,42
6 % Costes Indirectos 1,47

25,89

104 ( C0402 ) Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250
UD de Caja para imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20, incluso marco y
tapa de fundición gris de 750x500x80 mm, modelo municipal, C-250, según plano de
detalles. Unidad totalmente terminada

Mano de obra 12,49
Maquinaria 0,04
Materiales 97,92
Medios auxiliares 3,31
6 % Costes Indirectos 6,83

120,59

Cuadro de precios nº 2
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4. PRESUPUESTO PARCIALES 

 





1.1 ( A0101 ) m2 DEMOL PAV DE ACERA BAL
HID/HORMIGÓN

Demolición de pavimentos de baldosa hidraulica y/o
hormigón, de hasta 20 cm de espesor, realizada con medios
manuales y mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, riego antipolvo,
retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o
contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no
incluido en el precio). 42,50 3,84 163,2

1.2 ( A0102 ) Ml DEMOLICIÓN DE BORDILLO
EXISTENTE

Demolición de bordillo existente, incluyendo la cimentación, 
con medios mecánicos y con ayuda manual en zonas de
dificil acceso o existencia de servicios, incluso apilamiento de
escombros, riego antipolvo y limpieza de restos de material,
carga sobre camión y/o contenedor, y transporte a vertedero,
(tranporte no incluido en el precio). 9,00 1,11 9,99

1.3 ( A0103 ) m2 DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA
BITUMINOSA,E<=20CM

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20
cm de espesor con retroexcavadora con martillo rompedor, y
ayuda con medios manuales, previo marcaje y corte del
asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera
necesario, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero,
(transporte no incluido en el precio). 7,00 2,68 18,76

1.4 ( A0104 ) m² FRESADO DE FIRME (POR CM DE
ESPESOR)

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente
u hormigón, incluso barrido y carga sobre camión, para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).
incluye p.p. de corte de asfalto/hormigón en los entronques, y
demolición manual junto a bordillo, así como protecciones
con asfalto en frio o mortero de registros existentes en caso
de ser necesario. 575,00 0,87 500,25

1.5 ( A0105 ) ML DESMONTAJE-DEMOLICION
VALLADO

Ml desmontaje y demolición valla existente, incluso
cimentación de postes, retirada de escombros y material
sobrante, carga sobre transporte, y transporte a vertedero,
incluido la correspondiente gestión de los residuos. 71,00 2,92 207,32

1.6 ( A0106 ) M2 DEMOLICIÓN FÁBRICA DE
BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón de
hasta 30 cm de espesor, incluso correa de cimentación, con
medios mecánicos y ayuda manual, i/retirada de escombros a
pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra y
elementos de seguridad. incluye carga sobre transport, y el
trasnporte a vertedero, así como la correspondiente gestión
de los residuos. 46,60 2,45 114,17

1.7 ( A0107 ) m3 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE
CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA

Demolición total o parcial de obra de fábrica, cualquiera,
tanto de hormigón armado como en masa, superficial o
subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual,
apilamiento y retirada de escombros a contenedor/camión, 
riego antipolvo y limpieza de restos de material, carga sobre
camión y/o contenedor, y transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio). 20,85 7,06 147,2
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1.8 ( A0108 ) M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL
TERRENO SUPERFICIAL

Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios
mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con tala y
retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, incluso
carga sobre camión de los productos sobrantes, y la
correspondiente gestión de los residuos. 615,00 1,61 990,15

1.9 ( A0109 ) Ud LOCALIZACIÓN SERVICIOS
GEORADAR-CATAS

Localización de servicios existentes en todo el ambito de
actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento
similar, incluso catas por medios mecánicos y manuales, y
tapado de las mismas. unidad completa para toda la obra. 1,00 250 250

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS : 2.401,04
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2.1 ( A0201 ) M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA
FORMACIÓN EXPLANADA

Excavación mecánica para formación de explanada, en todo
tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado
del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y
compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o
contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no
incluido en el precio). 1.091,40 3,14 3.427

2.2 ( A0202 ) M2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y
COMPACTACIÓN

Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo
proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero. 1.804,00 0,4 721,6

2.3 ( A0203 ) M3 TERRAPLEN CON SUELO
SELECCIONADO DE PRESTAMOS

M3. de terraplen con suelo seleccionado de prestamos
autorizados, suministrado en obra, incluso extendido riego y
compactacion al 100 % de la maxima densidad obtenida en
el ensayo proctor modificado y refino de taludes. 124,20 6,24 775,01

2.4 ( A0204 ) M3 TERRAPLEN CON SUELO
SELECCIONADO PROCEDENTE
EXCAVACIÓN

M3. de terraplen con suelo seleccionado procedente de la
excavación, incluso la carga y el transporte del material
procedente de la excavacion, el extendido, riego y
compactacion al 100 % de la maxima densidad obtenida en
el ensayo proctor modificado y refino de taludes. 31,05 3,56 110,54

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS : 5.034,15
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3.1 ( A0301 ) m3 EXCV ZANJA/POZO TODO TIPO
TERRENOS/ENTIBACIÓN

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca de cualquier dureza, y p.p. de entibación, paso
en mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado
de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción
de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para
transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso
parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y
cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución
de las obra. 257,99 10,09 2.603,12

3.2 ( A0302 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12. 79,85 11,86 947,02

3.3 ( A0303 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON
ZAHORRAS ARTIFICIALES

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. 167,85 16,26 2.729,24

3.4 ( A0304 ) ML. TUB. PVC COMPACTO,DN=315MM
SN 8

Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma
uune-1401, para saneamiento, de diametro nominal 315mm,
con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia
de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e
inspección mediante camara. 148,00 35,66 5.277,68

3.5 ( A0305 ) Ud BASE POZO DE REGISTRO
HM-20/B/20/I D=800MM

Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm,
de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto,
apoyada sobra base de hormigón de limpieza hl-150, con
paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con
hormigón en masa hm-20/b/20/i, incluso p.p. de encofrado
metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de
tubo y refuerzo de entronques de tuberías, totalmente
terminado segun planos de detalle e indicaciones de la df 6,00 156,98 941,88

3.6 ( A0306 ) ud CONO ASIMÉTRICO PARA POZO
Ø120CM, H=120CM E=16 CM

Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado
de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con paredes de
16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas. 6,00 72,57 435,42

3.7 ( A0307 ) m PARED DE POZO ANILLOS PREF
Ø120CM, H VARIABLE E=16 CM

Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de
hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y 
altura variables, con paredes de 16cm, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas. 6,00 78,51 471,06
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3.8 ( A0308 ) ud MARCO Y TAPA FD DINT=600 MM
D-400

Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de
600mm de paso libre, carga de rotura 40 tn, clase d-400
según norma une en-124,fundición ductil, marcado en pieza,
cierre elástico, articulada con bloqueo de la apertura a 90º,
con junta de insonorización, con recubrimiento de pintura
bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del logo
municipal y servicio, completamente terminada y colocada. 6,00 65,72 394,32

3.9 ( A0309 ) ud COLOCACIÓN DE PATE DE
POLIPROPILENO 33X22CM

Colocación de pate de polipropileno 24,00 4,55 109,2

3.10 ( A0310 ) UD ARQUETA DE REGISTRO HM-20
50X50CM

Ud de arqueta de registro de 0,50 x 0,50 x 1,15 mts. para
acometida de saneamiento de hormigon en masa hm-20,
enlucido interior, tapa y marco de fundicion modelo municipal
b-125 y conexiones. 14,00 65,52 917,28

3.11 ( A0311 ) ML RAMAL ACOMETIDA PVC D200MM
RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal,
de pvc de pared compacta, 0,08 kg/cm2, de rigidez
circunferencial y junta eslastica, conectado a acometida
existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de
registro, incluyendo la excavación de la zanja, carga sobre
contenedor y transporte a vertedero de productos sobrantes,
incluso canon o gestión de los residuos, cama de asiento de
arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno
de protección de la tubería con con hormigón en masa
hm-20, y piezas especiales necesarias. unidad totalmente,
incluyendo los medios materiales, personales, maquinaria y
auxiliares necesarios. 118,50 35,51 4.207,94

3.12 ( A0403 ) ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Conexión de colector proyectado a red general existente,
incluso p.p. de excavación, conexión y entronque de
conducción a pozo, tapones,...totalmente terminado. 1,00 180 180

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 19.214,16

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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4.1 ( A0301 ) m3 EXCV ZANJA/POZO TODO TIPO
TERRENOS/ENTIBACIÓN

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos,
incluso roca de cualquier dureza, y p.p. de entibación, paso
en mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado
de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción
de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para
transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso
parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y
cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución
de las obra. 399,68 10,09 4.032,77

4.2 ( A0302 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12. 98,82 11,86 1.172,01

4.3 ( A0303 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON
ZAHORRAS ARTIFICIALES

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. 272,38 16,26 4.428,9

4.4 ( A0401 ) ML. TUB. PVC COMPACTO,DN=630MM
SN 8

Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma
une-1401, para saneamiento, de diametro nominal 630mm,
con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia
de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e
inspección mediante camara. 73,00 94,76 6.917,48

4.5 ( A0402 ) ML. TUB. PVC COMPACTO,DN=400MM
SN 8

Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma
une-1401, para saneamiento, de diametro nominal 400mm,
con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia
de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e
inspección mediante camara. 72,00 59,92 4.314,24

4.6 ( A0311 ) ML RAMAL ACOMETIDA PVC D200MM
RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal,
de pvc de pared compacta, 0,08 kg/cm2, de rigidez
circunferencial y junta eslastica, conectado a acometida
existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de
registro, incluyendo la excavación de la zanja, carga sobre
contenedor y transporte a vertedero de productos sobrantes,
incluso canon o gestión de los residuos, cama de asiento de
arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno
de protección de la tubería con con hormigón en masa
hm-20, y piezas especiales necesarias. unidad totalmente,
incluyendo los medios materiales, personales, maquinaria y
auxiliares necesarios. 103,50 35,51 3.675,29

4.7 ( C0402 ) UD IMBORNAL SIMPLE REJILLA
75X50CM C-250

Caja para imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm
de espesor de hormigón hm-20/p/20/i, sobre solera de 15 cm
de hormigón hm-20, incluso marco y tapa de fundición gris de
750x500x80 mm, modelo municipal, c-250, según plano de
detalles. unidad totalmente terminada 13,00 120,59 1.567,67

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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4.8 ( A0403 ) ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Conexión de colector proyectado a red general existente,
incluso p.p. de excavación, conexión y entronque de
conducción a pozo, tapones,...totalmente terminado. 1,00 180 180

4.9 ( A0305 ) Ud BASE POZO DE REGISTRO
HM-20/B/20/I D=800MM

Base de pozo de registro, para tuberías de diametro 800mm,
de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto,
apoyada sobra base de hormigón de limpieza hl-150, con
paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con
hormigón en masa hm-20/b/20/i, incluso p.p. de encofrado
metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de
tubo y refuerzo de entronques de tuberías, totalmente
terminado segun planos de detalle e indicaciones de la df 5,00 156,98 784,9

4.10 ( A0306 ) ud CONO ASIMÉTRICO PARA POZO
Ø120CM, H=120CM E=16 CM

Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado
de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con paredes de
16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas. 5,00 72,57 362,85

4.11 ( A0307 ) m PARED DE POZO ANILLOS PREF
Ø120CM, H VARIABLE E=16 CM

Ml de pared de pozo de registro constituida por anillos de
hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y 
altura variables, con paredes de 16cm, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas. 5,00 78,51 392,55

4.12 ( A0308 ) ud MARCO Y TAPA FD DINT=600 MM
D-400

Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de
600mm de paso libre, carga de rotura 40 tn, clase d-400
según norma une en-124,fundición ductil, marcado en pieza,
cierre elástico, articulada con bloqueo de la apertura a 90º,
con junta de insonorización, con recubrimiento de pintura
bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del logo
municipal y servicio, completamente terminada y colocada. 5,00 65,72 328,6

4.13 ( A0309 ) ud COLOCACIÓN DE PATE DE
POLIPROPILENO 33X22CM

Colocación de pate de polipropileno 25,00 4,55 113,75

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 RED DE DRENAJE : 28.271,01

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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5.1 ( A0501 ) m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO
H<1,2M

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de
altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no
incluido en el precio. 82,56 4,83 398,76

5.2 ( A0302 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12. 48,16 11,86 571,18

5.3 ( A0303 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON
ZAHORRAS ARTIFICIALES

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. 34,40 16,26 559,34

5.4 ( A0502 ) Ml TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.

Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado
(iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución
base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi
azul, junta automática flexible. incluye el suministro y
colocación en zanja, p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas
por conexiones, ajustes, modulación, etc. medida la longitud
realmente instalada. 344,00 23,16 7.967,04

5.5 ( A0503 ) Ud CODO 90º/45º/22º B-B Ø 100 MM.

Codo 90º/45º/22º b-b d:100 mm. en fundición dúctil, unión
brida-brida orientables a pn 16, incluso suministro, p/p de
juntas, tornillería, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas. 2,00 129,6 259,2

5.6 ( A0504 ) Ud VÁLVULA COMPUERTA B-B
Ø100MM

Válvula de compuerta b-b de 100 mm. diámetro en fundición
ductil pn-10/16, asiento elástico y accionamiento por
cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p.
tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro,
instalada y probada. deberá cumplir las condiciones técnicas
exigidas por el concesionario. 8,00 131,41 1.051,28

5.7 ( A0505 ) Ud BRIDA UNIÓN-ENCHUFE Ø 100 MM.

Brida unión-enchufe d:100 mm. pn-16, incluye el suministro,
junta expres, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas. 11,00 67,23 739,53

5.8 ( A0506 ) Ud T BOCAS B-B-B D:100/40-100/100
MM.

Unión "te" b-b-b d:100/40-100/100 mm. en fundición dúctil
para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20,
instalación y pruebas. 4,00 111,17 444,68

5.9 ( A0507 ) Ud CONO RED.CONC B-B Ø 100/80-50

Ud. cono reducción concéntrico b-b d:100/80-50 mm. en
fundición dúctil para presiones pn-16., incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
hm-20, p.p. de piezas especiales, instalación y pruebas. 3,00 78,57 235,71

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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5.10 ( A0508 ) Ud BOCA INCENDIOS Ø 80 MM.

Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de
fundición ductil pn-16, modelo talleres llobregat o similar, con
cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el
suministro, instalación, accesorios y pruebas. 2,00 426,42 852,84

5.11 ( A0509 ) Ud BRIDA UNIVERSAL Ø 60-80 MM.
GRAN TOLERANCIA

Brida-universal d:60-80 mm. gran tolerancia pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas. 3,00 79,03 237,09

5.12 ( A0510 ) Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 1"

Acometida domiciliaria de agua potable con tubería
polietileno a.d. (alta densidad), de diámetro 1", collarín
abrazadera para toma en carga, llave de cierre de compuerta
de fundición dúctil con cierre elástico recubrierto con epoxi,
acoplamiento para polietileno, instalación, arqueta de registro
25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. medida la unidad
totalmente instalada 10,00 158,16 1.581,6

5.13 ( A0511 ) UD. PLATO CIEGO FUNDICION DE 100
MM.

Ud. de plato ciego de 150 mm. de diametro nominal a pn 16,
de fundicion ductil, incluso p/p de juntas, tornilleria, anclaje de
hormigón hne-20, transporte y colocacion. 3,00 31,41 94,23

5.14 ( A0512 ) Ud BRIDA UNIVERSAL Ø 100 MM. GRAN
TOLERANCIA

Brida-universal d:60 mm. gran tolerancia pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas. 2,00 88,19 176,38

5.15 ( A0513 ) UD ARQUETA DE REGISTRO PARA
VALVULAS Ø=100 MM.

Ud. de arqueta de registro, de hormigon hm-20 y solera de 10
cm. de espesor, para valvulas de 100 mm. de diametro
nominal, incluso marco y tapa de fundicion. 8,00 56,76 454,08

5.16 ( A0514 ) UD DESINFECCION DE TUBERIAS DE
AGUA

Ud. de desinfección de la nueva red de agua potable
mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la
legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de
materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis
del cloro residual, así como la posterior eliminación del
mismo y puesta en servicio de la conducción. 1,00 497,42 497,42

5.17 ( A0515 ) UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE
AGUA POTABLE

Ud. de limpieza de la nueva red de agua potable, mediante la
introducción de agua a presión a la red, para provocar el
arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el
interior de los conductos consiguiendo una velocidad no
inferior a 0,9 m/s, y posterior vaciado de la red. 1,00 412,68 412,68

5.18 ( A0516 ) Ud ENTRONQUES-CONEXIONES
TUBERÍAS EXISTENTE <150MM

Conexión-entronques con tubería existente para diametros
hasta 150mm, incluido cuantas operaciones sean necesarias,
corte de tubería, medios auxilares, achiques, piezas
especiales, operaciones de desmontaje y montaje.... unidad
totalmente terminada. 3,00 250 750

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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5.19 ( A0517 ) Ud ENTRONQUE-CONEXION TUBERÍA
EXISTENTE FIBROCEMENTO

Conexión-entronque con tubería existente de fibrocemento,
incluido cuantas operaciones sean necesarias, corte de
tubería, medios auxilares, achiques, piezas especiales,
operaciones de desmontaje y montaje de piezas especiales y
valvulas, sustituicion de pieza en t y valvulas de diametro
50mm, incluso uniones,... trabajos a realizar por empresa
autorizada para este tipo de trabajos, y por personal con la
adecuada formación, incluyendo los medios necesarios, y
medidas de seguridad de acuerdo al rd 396/2006, así como
el transporte y gestión de los residuos. unidad totalmente
terminada. 1,00 500 500

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 RED DE AGUA POTABLE : 17.783,04
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6.1 ( A0501 ) m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO
H<1,2M

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de
altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no
incluido en el precio. 64,44 4,83 311,25

6.2 ( A0303 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON
ZAHORRAS ARTIFICIALES

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. 44,52 16,26 723,9

6.3 ( A0602 ) Ml PRISMA 2 PVC 63

Prisma macizo para canalización telefónica o de
telecomunicaciones de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  2 tuberías de pvc de
63 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de solera,
colocación y encolado de tubería de pvc separadores o
cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  en
arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y
colocación de tapones y cintas de señalización tal y como
indican los planos. 266,36 4,56 1.214,6

6.4 ( A0603 ) Ml PRISMA 4 PVC 63 +TRITUBO
3X40MM

Prisma macizo para canalización telefónica o de
telecomunicaciones de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
0,30 x 0,39 m en el que se colocarán  4 tuberías de pvc de 63
mm de diámetro, y 1 tritubos 3x40mm, incluso  tubos,
extensión de solera, colocación y encolado de tubería de pvc
separadores o cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío
de traza  en arquetas, mandrilado de tubos, colocación de
cable guía, y colocación de tapones y cintas de señalización
tal y como indican los planos. 78,00 11,94 931,32

6.5 ( A0604 ) UD ARQUETA TIPO M

Ud. de arqueta tipo m de 30 x 30 x 65 cm. para canalizacion
telefonica con hormigon en masa hm-20 incluso tapa de
registro colocado segun normas c.t.n.e. 13,00 52,19 678,47

6.6 ( A0605 ) Ud ARQUETA TIPO "D"

Arqueta tipo "d",en hormigón armado,de dimensiones
interiores 109x90x100 cm. formada por solera y cuatro
paredes con orificios para entrada-salida de cables, con tapa
de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos
y cierre que apoya en un cerco de chapa plegada, para una
carga superior a 3000 kg., incluso excavación, retirado de
tierra, carga sobre transporte, relleno y apisonado de tierra,
complentamente terminada de acuerdo con memoria, planos
y pliego de condiciones. 2,00 344,46 688,92

6.7 ( A0606 ) Ud POSTE HORMIGÓN TELEFONICA

Suministro y montaje de poste de hormigón tipo tc, de 8 m de
altura, normalizado por telefonica, incluyendo la cimentacion
del mismo. totalmente terminado. 1,00 623,15 623,15

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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6.8 ( A0607 ) Ml PRISMA 1 PVC 40

Prisma macizo para canalización telefónica o de
telecomunicaciones de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
0,30 x 0,183 m en el que se colocarán  1 tuberías de pvc de
40 mm de diámetro,  incluso  tubos, extensión de solera,
colocación y encolado de tubería de pvc separadores o
cintillas, vertido y vibrado del hormigón, desvío de traza  en
arquetas, mandrilado de tubos, colocación de cable guía, y
colocación de tapones y cintas de señalización tal y como
indican los planos. 72,00 3,83 275,76

6.9 ( A0608 ) Ud OBRA CIVIL ARMARIO
DISTRIBUCIÓN

Ejecución de obra civil para la construcción de la peana de
cimentación de armario de distribución, según
especificaciones de telefonica. 1,00 180 180

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RED DE TELEFONIA : 5.627,37
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7.1 ( A0501 ) m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO
H<1,2M

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de
altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no
incluido en el precio. 61,38 4,83 296,47

7.2 ( A0302 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12. 27,24 11,86 323,07

7.3 ( A0303 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON
ZAHORRAS ARTIFICIALES

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. 17,74 16,26 288,45

7.4 ( A0701 ) m3 RELLENO DE ZANJA MATERIAL
PROCEDENTE EXCAVACION

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de
la excavación, incluyendo la carga y el transporte interior de
obra, extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso
ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo.
incluso trabajos realizados en cualquier tipo de zanja, así
com entre paneles de entibación y cruces de servicios. 5,60 5,23 29,29

7.5 ( A0601 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I
CIMIENTOS/CANALIZACIONES

Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en pavimentos
de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas
sobre guias a no más de 5m., vibrado. totalmente terminado 2,24 50,95 114,13

7.6 ( A0702 ) m TB CORRU DB CAPA PE 160MM

Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble
pared, de diámetro exterior 200 mm, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones. 737,00 5,34 3.935,58

7.7 ( A0706 ) Ml CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN
CABLE"

Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención
cable". completamente colocada de acuerdo a memoria y
dirección técnica. 317,00 0,67 212,39

7.8 ( A0707 ) m CUATRITUBO PARA
COMUNICACIONES

Suministro y tendido de cuatritubo en zanjas electricas para
telemando y control de las instalaciones. incluso parte
proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con
los tubos o cables de la canalización. 317,00 8,53 2.704,01
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7.9 ( A0715 ) UD DESVÍO DE L.A.B.T.

Desvío de línea aérea de baja tensión existente, a realizar a
realizar por la compañía distribuidora, para retranqueo de
poste de baja tensión, incluyendo el suministro y montaje de
poste de chapa metálica de 11 metros de altura, de sección
poligonal regular, con placa base, según norma iberdrola ni
52.10.10. incluso cimentación, la colocación de línea aérea
de baja tensión, y la ejecución de los empalmes
correspondientes con la línea existente de baja tensión,
trabajos realizados incluso en tensión si la compañia lo
estimara, así como el desmontaje de la línea electrica de baja
tensión, retirada de poste, así como cimentaciones, carga y
transporte a vertedero y la correspondiente gestion de los
residuos, totalmente terminado. unidad totalmente ejecutada,
incluyendo los materiales, maquinaria y medios necesarios
para su completa ejecucion y los honorarios de redacción de
proyecto/memoria especifico para el desvio de labt, así como
la documentación necesaria, documentos de cesión,.....
tasas,visados etc.,  necesarias para la legalización de las
instalaciones en el servicio territorial de industria y cesión a la
compañia distribuidora, así como cuantas gestiones y
documentos sean necesarias para completar la totalidad del
expediente. 1,00 2.258,41 2.258,41

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RED BAJA TENSION : 10.161,8
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8.1 ( A0501 ) m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO
H<1,2M

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de
altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no
incluido en el precio. 3,80 4,83 18,35

8.2 ( A0601 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I
CIMIENTOS/CANALIZACIONES

Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en pavimentos
de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas
sobre guias a no más de 5m., vibrado. totalmente terminado 1,76 50,95 89,67

8.3 ( A0303 ) m3 RELLENO DE ZANJA CON
ZAHORRAS ARTIFICIALES

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. 2,05 16,26 33,33

8.4 ( A0801 ) m TUBO DE POLIETILENO DE DC 110
MM

Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro
interior y cuatro atmósferas de presión, colocado en fondo de
zanja, de acuerdo a memoria y direccion técnica. 706,00 3,15 2.223,9

8.5 ( A0706 ) Ml CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN
CABLE"

Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención
cable". completamente colocada de acuerdo a memoria y
dirección técnica. 358,00 0,67 239,86

8.6 ( A0802 ) Ud ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65
CM

Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para conexiones de alumbrado, red
electrica, riego o otros usos. incluye excavación con medios
manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio,
encofrado metálico, suministro y puesta en obra según
normativa vigente de hormigón hm-20, desencofrado,
suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de
grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del
servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. 14,00 68,14 953,96

8.7 ( A0803 ) Ud ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95
CM CRUCES

Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cruces de calzada de servicios de
alumbrado, red electrica, riego o otros usos. incluye
excavación con medios manuales y mecánicos, carga y
transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón hm-20,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y
leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. 5,00 90,61 453,05

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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8.8 ( A0804 ) UD MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS
0,5X0,5X0,65M

Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de
50x50x65cm, realizado con hormigón hm-20/p/20/i. incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte
a vertedero de productos excavación, limpieza fondo
excavación , colocación y nivelación de pernos de anclaje de
20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica m18 y 50
cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas
de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa,
colocación codo de tubo de pvc 90mm hasta arqueta de
registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante.
totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección
técnica. 14,00 68,37 957,18

8.9 ( A0805 ) ud COLUMNA DECORATIVA MODELO
VILLA

Columna decorativa modelo villa, con base y fuste en
fundición de hierro dúctil, con imprimación antioxidante y
pintada en polvo, color negro forja al horno, de 3,20m de
altura, totalmente montada y aplomada de acuerdo con
memoria. 7,00 352,16 2.465,12

8.10 ( A0806 ) u LUMINARIA TIPO VILLA LED

Luminaria modelo  tipo villa con cuerpo de aluminio y
protector de vidrio o pc anti uv, terminado en acabado negro
ral 9005. grado de protección del bloque óptico ip-66 y con
aislamiento de clase ii. con equipo electrónico programable y
módulo de 16 led 500ma, 4.000k, 3,3 klum, 26 w y óptica
5068 asimétrica. debidamente instalada y colocada sobre
columna o brazo, de acuerdo con memoria y dirección
técnica. 7,00 427,63 2.993,41

8.11 ( A0807 ) m MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2

Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de
sección, aislada según la norma rv0.6/1kv, instalada en el
interior de columna, de acuerdo con memoria y dirección
técnica. 28,00 2,25 63

8.12 ( A0809 ) m CONDUCTOR UNIPOLAR COBRE RV
0.6/1KV DE 4(1X6) MM2

Conductor trifásico (tres fases y neutro), con cables
unipolares de cobre de 1x6mm2 de sección, con aislamiento
de 1.000 v., aislamiento de xlpe y cubierta de pvc de color
negro, en instalación subterránea canalizada bajo tubo de pe,
de acuerdo a memoria y dirección técnica. 217,00 6,42 1.393,14

8.13 ( A0810 ) u PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE
6A

Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del
fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de
caja estanca incluída anclada en pared y conexionado a la
línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de
claved o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo
a memoria y dirección técnica. 7,00 11,44 80,08

8.14 ( A08011 ) m MANGUERA 1X16MM TIERRA

Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde
750 v, para conexión de toma de tierras de cada una de las
columnas, de acuerdo con memoria y dirección técnica. 210,00 4,58 961,8

8.15 ( A08012 ) u TOMA DE TIERRA

Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro,
debidamente instalada y conectada al cable conductor de
tierra y pica de cu de 14mm d. mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica. 4,00 22,59 90,36

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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8.16 ( A08013 ) u CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN
ALUMBRADO

Cuadro de mando y protección de instalación de alumbrado
público, constituida por armario de poliéster tipo cpm3 con
protección intemperie ip 55, autoextinguible, doble
aislamiento, de dimensiones suficientes y provisto de espacio
para: 1 iam general de 4x20 a. pc. 10 ka., 1 iad de 4x25
a./300 ma. rearmable, 1 contactor de potencia de 3x20 a.,
con tres salidas de tres fases (r-s-t) cada una, y cada fase
protegida por 1 iam unipolar de intensidad 16 a; regulador de
la intensidad de flujo con 1 iam 2x16 a., 1 iad 2x25 a./30 ma.,
1 contactor de potencia de 2x10 a. y 1 iam 2x10 a.; iam 3x16
a. para su accionamiento manual; reloj astronómico para su
accionamiento automático, bombilla de iluminación del
cuadro y toma de corriente con 1 iad 2x25 a./30 ma., 2 iam
2x16 a. cada uno; y accesorios y pequeño material para su
montaje y conexionado. totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, incluido acometida
electrica del mismo;según el reglamento electrotécnico de
baja tensión 2002. 1,00 1.100 1.100

8.17 ( A08014 ) u PROYECTO / LEGALIZACIÓN
INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Redacción de proyecto/memoria específico por cuadro de
mando, inspección por parte de una oca de las instalaciones
de alumbrado exterior para una potencia > 5 kw, tasas,
visados,etc., necesarias para la legalización de las
instalaciones en el servicio territorial de industria, así como
cuantas gestiones y documentos sean necesarias para
completar la totalidad del expediente. 1,00 250 250

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO : 14.366,21
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9.1 ( A0901 ) M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA
ARTIFICIAL, CALZADA

Base zahorras artificiales para base de calzada, según pg-3,
extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del
ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares. 291,00 16,12 4.690,92

9.2 ( A0901B ) M3 BASE GRANULAR DE ZAHORRA
ARTIFICIAL, BASE ACERA

Base zahoras artificiales en base de aceras, extendidas,
humectadas y compactadas al 95% del ensayo proctor
normal, herramientas y medios auxiliares. 157,40 15,03 2.365,72

9.3 ( A0902 ) Ml BORDILLO RECTO HORM./ VADO
PEAT, DC, 12X15X25X100 O
4X15X14X100CM, S.BASE HM-20

Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada, recto tipo c5 de dimensiones
12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado
en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso
p.p. de piezas de transición entre ambos, según une-en
1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a
(1:6), sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm,
incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta
llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y
el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación. 352,00 14,37 5.058,24

9.4 ( A0903 ) Ml ENCINTADO BORDILLO RECTO
JARDINERO 10X20X40 CM

Ml. encintado lineal de bordillo recto de hormigón
prefabricado de 10x20x40 cm. con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa hm-20,incluso rejuntado y llagüeado de
juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm. 34,00 8,31 282,54

9.5 ( A0904 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE
DE PAVIMENTOS

Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en pavimentos
de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas
sobre guias a no más de 5m., vibrado. totalmente terminado 118,05 51 6.020,55

9.6 ( A0905 ) m2 MALLAZO ME 500 T 20X20 Ø8-8MM

Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 20x20cm,
de diámetros 8-8mm y acero b 500 t, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según ehe-08. 69,30 1,83 126,82

9.7 ( A0906 ) m2 PAVIMENTO BALDOSA
HIDRÁULICA, DE 40X40X3 CM.

M2 pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato
40x40x3 cm., con terminación superficial de 16 pastillas de
color gris para uso de exteriores con resistencia a la rotura de
3,5 mpa (según norma une-en 1339) colocado sobre mortero
de cemento m7.5, colocado a golpe de maceta, regado con
agua, incluso relleno y rejuntado con mortero, eliminación de
restos y limpieza, así como p.p. de ajuste de tapas de
registro, ajustes con alineaciones de fachada así como
cualquier otro elemento, formación de vados,... totalmente
terminado según criterios de la d.f 787,00 9,15 7.201,05

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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9.8 ( A0907 ) m2 PAVIMENTO TACTIL PREF
HORMIGÓN

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de 40x40x3cm
o 20x20x3 cm, tactil, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa, para zonas peatonales, color a definir por d.f., con
resistencia a la rotura de 3,5 mpa (según norma une-en
1339,  colocado sobre capa de nivelación de mortero de
cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado
con maceta de goma, y rejuntdo con cemento de
color,incluso replanteo, cortes de piezas para cambios de
alineacion y ajuste con otros elementos viarios, registros,
pavimentos diferentes, perdidas y mermas, perfectamente
acabado. 21,00 13,96 293,16

9.9 ( A0908 ) m2 PAVIMENTO DIRECCIONAL PREF
HORMIGÓN

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento, de formato
40x40x3cm o 20x20x3 cm, con ranurado según normativa,
para zonas peatonales, color a definir por d.f., con resistencia
a la rotura de 3,5 mpa (según norma une-en 1339,  colocado
sobre capa de nivelación de mortero de cemento de agarre
m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma,
y rejuntdo con cemento de color,incluso replanteo, cortes de
piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, registros, pavimentos diferentes, perdidas
y mermas, perfectamente acabado. 18,00 13,96 251,28

9.10 ( A0910 ) m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica
c60b4 adh, con una dotación de 0,6 kg/m2, incluyendo, y
protecciones de bordillos y aceras. 1.047,00 0,32 335,04

9.11 ( A0911 ) m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de
imprimación eci, de capas granulares, con una dotación de 1
kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 932,00 0,37 344,84

9.12 ( A0912 ) T CAPA BASE O BINDER DE MEZCLA
BIT AC 22 BIN G C/AR CLZ

Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente ac 22
bin g con arido calizo, extendido y compactado, incluido el
betun, y el transporte de todos los medios necesarios. 122,62 50,83 6.232,77

9.13 ( A0913 ) T PAV.MEZCLA
BITUM.CONT.CALIENTE AC 16
SURF B50/70 S,ÁRIDO PORF,EXT. Y
COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición semidensa ac 16 surf b50/70 s, con árido
porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los
medios necesarios. 102,61 54,22 5.563,51

9.14 ( A0914 ) Ud PUESTA A COTA REGISTRO
EXISTENTE EN ACERA

Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo,
registro o arquetas de servicios existente, de cualquier
dimensión y tipología, incluyendo los sistemas, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento,
según especificaciones de dirección de obra. 5,00 10,97 54,85

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.) PRESUPUESTOS
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9.15 ( A0915 ) Ud PUESTA A COTA REGISTRO
EXISTENTE EN CALZADA

Puesta a cota de nueva rasante de acera de pozo, registro o
arquetas de servicios, existente, de cualquier dimensión o
tipología incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos de cada elemento, reforzado en
función de las cargas de tráfico a soportar. 2,00 25,89 51,78

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 PAVIMENTACIÓN : 38.873,07
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10.1 ( A0501 ) m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA/POZO
H<1,2M

Excavación de zanja/pozo, para excavaciones < 1,2m de
altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora y ayuda manual,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no
incluido en el precio. 11,12 4,83 53,71

10.2 ( A0302 ) m3 RELL ZANJA ARENA

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena, y
compactado con pisón manual según nte/adz-12. 9,30 11,86 110,3

10.3 ( A0601 ) m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I
CIMIENTOS/CANALIZACIONES

Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en pavimentos
de acera, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas
sobre guias a no más de 5m., vibrado. totalmente terminado 1,82 50,95 92,73

10.4 ( A01001 ) Ml TUBO PVC LISO DE DN 110 MM
CANALIZACIÓN RIEGO

Suministro y montaje de tubo pvc liso de dn 110 mm de
diametro interior y cuatro atmósferas de presión, colocado en
fondo de zanja, i/p.p. de separadores. 194,00 3,61 700,34

10.5 ( A0802 ) Ud ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65
CM

Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para conexiones de alumbrado, red
electrica, riego o otros usos. incluye excavación con medios
manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio,
encofrado metálico, suministro y puesta en obra según
normativa vigente de hormigón hm-20, desencofrado,
suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de
grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del
servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. 7,00 68,14 476,98

10.6 ( A0803 ) Ud ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95
CM CRUCES

Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cruces de calzada de servicios de
alumbrado, red electrica, riego o otros usos. incluye
excavación con medios manuales y mecánicos, carga y
transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón hm-20,
desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y
leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. 2,00 90,61 181,22

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 OBRA CIVIL RED DE RIEGO : 1.615,28
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11.1 ( A01101 ) UD SOPORTE CILINDRICO
GALVANIZADO RECTO D=60MM

Ud. de poste cilindrico en banderola de acero galvanizado de
60 mm. de diametro, con tape superior de plástico,
dimensiones suficientes para cumplimiento de normativa de
accesibilidad, para 1 o dos señales, totalmente colocado,
includa rotura de pavimento, excavacion manual y relleno con
mortero de cemento, incluso cuñas necesarias, totalmente
colocado y nivelado. 9,00 45,47 409,23

11.2 ( A01102 ) u PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 1
INTENS.,CUADRADA,L=60CM,FIJ.ME
C.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
cuadrada de 60 cm de lado, para señales de tráfico, cerrada
por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente,
incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm,
estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del
pavimento, excavación manual, hormigonado del poste,
cuñas necesarias,.... para una o dos señales. unidad
completa. 4,00 32,8 131,2

11.3 ( A01103 ) u PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 1
INTENS.,CIRCULAR.,D=60CM,FIJ.ME
C.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular
de 60 cm de diametro, para señales de tráfico, cerrada por la
parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente,
incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm,
estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del
pavimento, excavación manual, hormigonado del poste,
cuñas necesarias,.... para una o dos señales. unidad
completa. 4,00 32,83 131,32

11.4 ( A01104 ) u PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 1
INTENS.
OCTOGONAL,60CM,FIJ.MEC.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
octogonal, de 60cm, para señales de tráfico, cerrada por la
parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente,
incluso soporte con tubo cilindrico de aluminio de 60mm,
estriado, modelo municipal, incluyendo la demolición del
pavimento, excavación manual, hormigonado del poste,
cuñas necesarias,.... para una o dos señales. unidad
completa. 1,00 34,4 34,4

11.5 ( A01105 ) m PINTADO BANDA DISCONTINUA,
BLANCA, 15CM
1/2,REFLECTANTE,MÁQUINA

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, de 15cm de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una
dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre pavimento
mediante maquina autopropulsada, incluyendo el premarcaje. 145,00 0,31 44,95

11.6 ( A01106 ) m PINTADO BANDA CONTINUA,
BLANCA/AMARILLA,
15CM,REFLECTANTE,MÁQUINA

Marca vial reflexiva continua, blanca/amarill, de 15cm de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre
pavimento mediante maquina autopropulsada, incluyendo el
premarcaje. 209,50 0,52 108,94
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11.7 ( A01107 ) m PINTADO DE BANDA DE 30 CM DE
ANCHO SOBRE PAVIMENTO, CON
PINTURA TERMOPLÁSTICA

Marca vial transversal reflexiva continua, blanca, de 30cm de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr/m2, pintada sobre
pavimento mediante maquina autopropulsada, incluyendo el
premarcaje. 9,00 1,13 10,17

11.8 ( A01108 ) m2 PINTADO BANDAS
SUPERFICIALES,REFLECTANTE,MÁ
Q.ACCIONAMIENTO MANUAL

Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual 69,26 6,02 416,95

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 SEÑALIZACIÓN : 1.287,16
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12.1 ( A01201 ) m2 MURO 40X20X20 H<1,20M

Formación de cerramiento/contención muro continuo de
hasta 1,20m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de
bloque de hormigón, cara vista, color a elegir por df,
40x20x20 cm, resistencia nominal r6 (6 n/mm²), recibida y
rejuntada con mortero de cemento m-7,5 blanco o coloreado.
incluso cimentación mediante zuncho de hormigón
hm-20/p/20/i, de 40x30cm, p/p de limpieza y preparación de
la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de
encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas especiales,
así como pieza superior de remate tipo albardilla del mismo
material. totalmente terminado 76,50 56,64 4.332,96

12.2 ( A01202 ) ML VALLADO SIMPLE TORSINO
ST/40-14 H=2.0M

Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de
altura a base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14
de trama de 50 mm. de apertura y 2.2 mm. de diámetro de
alambre, con postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada
33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero
galvanizado en caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de
refuerzo diámetro 40/1.5 mm. incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, incluyendo
parte proporcional de puerta de 2x2, con apertura y anclaje
de postes en cualquier material y montaje de la malla, todo
ello perfectamente acabado. 40,00 13,98 559,2

12.3 ( A01203 ) m² LOSA ESCALERA Y PELDAÑEADO
HA-25/B/12/IIA VISTO

Formación de losa de escalera y peldañeado de hormigón
visto, realizada con 15 cm de espesor de hormigón armado
ha-25/b/12/iia fabricado en central y vertido con cubilote, con
una cuantía aproximada de acero une-en 10080 b 500 s de
25 kg/m². incluso p/p de replanteo, encofrado y desencofrado
de la losa con puntales, sopandas y tableros de
madera.unidad totalmente ejecutada. 2,00 127,96 255,92

12.4 ( A01204 ) m BARANDILLA METÁLICA 90 CM DE
ALTURA

Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco
de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm,
que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm;
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12
cm y soldados entre sí,  pintada con una capa de oxirón forja,
incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado
en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. elaborada
en taller y montada en obra. totalmente instalada 15,00 65,65 984,75

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 VALLADOS Y CONTENCIONES : 6.132,83
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13.1 ( A01301 ) m3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,INS
TAL.GESTIÓN RESIDUOS,CAMIÓN
24T,CARG.MEC.,REC.<60KM

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos, incluyendo el tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos, ida y vuelta con un recorrido de
menos de 60km. incluido esponjamiento material 2.009,06 2,96 5.946,82

13.2 ( A01302 ) m3 GESTIÓN / CANON DE VERTIDO
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A
GESTOR O VERTEDERO
AUTORIZADO

Gestión / canon de vertido residuos a gestor de residuos
autorizado o vertedero autorizado, de residuos no
seleccionados procedentes de demoliciones. incluido el
esponjamiento del material. 36,69 3,14 115,21

13.3 ( A01303 ) m3 GESTIÓN / CANON DE VERTIDO
RESIDUOS DE EXCAVACION
(TIERRAS) A GESTOR O
VERTEDERO AUTORIZADO

Gestión / canon de vertido residuos a gestor de residuos
autorizado o vertedero autorizado, de residuos no
seleccionados procedentes de excavaciones. incluido el
esponjamiento del material. 1.972,37 1,09 2.149,88

13.4 ( A01304 ) Ud GESTIÓN RCD MENORES DE OBRA

Partida de abono íntegro por la implantación de medidas para
la calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y
demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos,
rsu, y residuos peligrosos, aceites,  etc., incluido su traslado a
vertedero oficial autorizado y canon de vertido. 1,00 150 150

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS : 8.361,91
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14.1 ( A01401 ) Ud SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud del total de la obra, según presupuesto del
estudio de seguridad y salud del proyecto. 1,00 2.028 2.028

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 SEGURIDAD Y SALUD : 2.028
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 





1 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS .....................................… 2.401,04
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................… 5.034,15
3 RED DE SANEAMIENTO ..................................................................… 19.214,16
4 RED DE DRENAJE ......................................................................… 28.271,01
5 RED DE AGUA POTABLE .................................................................… 17.783,04
6 RED DE TELEFONIA ....................................................................… 5.627,37
7 RED BAJA TENSION ....................................................................… 10.161,80
8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO ............................................................… 14.366,21
9 PAVIMENTACIÓN .......................................................................… 38.873,07
10 OBRA CIVIL RED DE RIEGO ............................................................… 1.615,28
11 SEÑALIZACIÓN .......................................................................… 1.287,16
12 VALLADOS Y CONTENCIONES ............................................................… 6.132,83
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................… 8.361,91
14 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................… 2.028,00

Presupuesto de ejecución material 161.157,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS.

Proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA C/XIMO DE L´ALMASSERA. LA XARA (E.A.T.I.M.)
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 

 





1 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................… 2.401,04
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ................................................................................................................................................… 5.034,15
3 RED DE SANEAMIENTO .......................................................................................................................................................… 19.214,16
4 RED DE DRENAJE ................................................................................................................................................................ 28.271,01
5 RED DE AGUA POTABLE .....................................................................................................................................................… 17.783,04
6 RED DE TELEFONIA ................................................................................................................................................................ 5.627,37
7 RED BAJA TENSION ................................................................................................................................................................ 10.161,80
8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO .........................................................................................................................................… 14.366,21
9 PAVIMENTACIÓN ................................................................................................................................................................ 38.873,07
10 OBRA CIVIL RED DE RIEGO ..............................................................................................................................................… 1.615,28
11 SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................................................................ 1.287,16
12 VALLADOS Y CONTENCIONES .........................................................................................................................................… 6.132,83
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................… 8.361,91
14 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................… 2.028,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 161.157,03

13% de gastos generales 20.950,41
6% de beneficio industrial 9.669,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 191.776,86

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido)

Capítulo Importe (€)
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7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 

 





1 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................… 2.401,04
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ................................................................................................................................................… 5.034,15
3 RED DE SANEAMIENTO .......................................................................................................................................................… 19.214,16
4 RED DE DRENAJE ................................................................................................................................................................ 28.271,01
5 RED DE AGUA POTABLE .....................................................................................................................................................… 17.783,04
6 RED DE TELEFONIA ................................................................................................................................................................ 5.627,37
7 RED BAJA TENSION ................................................................................................................................................................ 10.161,80
8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO .........................................................................................................................................… 14.366,21
9 PAVIMENTACIÓN ................................................................................................................................................................ 38.873,07
10 OBRA CIVIL RED DE RIEGO ..............................................................................................................................................… 1.615,28
11 SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................................................................ 1.287,16
12 VALLADOS Y CONTENCIONES .........................................................................................................................................… 6.132,83
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................… 8.361,91
14 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................… 2.028,00

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 161.157,03

13% de gastos generales 20.950,41
6% de beneficio industrial 9.669,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 191.776,86
21% IVA 40.273,14

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 232.050,00

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA
EUROS.

Presupuesto Base de Licitación (IVA Incluido)

Capítulo Importe (€)

USR
FIRMA LA XARA

USR
MIGUEL ANGELÇ
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